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— DE LAS — 

FREIS AMERICAS 
o sea fl Oomp<»nfli:idodn Ioh veirntaloM que, 

t.-mto ificlisEorwi* cotilo ¡icliiiiritndos, co’hcoii hii »»1 

( ’ont i iicnle AmoiMoimo, y cpie oootio»!*- una pe- 

qncñu dcN(*vipci«'>ii do cada plimta. mt^ hoiu» 

l)i#« ricntiíico, mu nombre vulgm’ y l:t lami- 

lin n (pie jicrtcneco; lo mismo «pie algu- 

iinn cío sus pcopiecuideM medicinal ah 

y \*cuciiosas, wnsnsos m las artps, 

sus aplicaciones; en la indtiHtria, 

en la economía domésticji y 

en VETERINARIA. 
—POR— 

t\umo 
Doctor cu Medicina y Olrmrfa y 

Din-tur en Farmacia y Ciencias Na- 
tural<—. Kx Mcillen y t'lrojullii did Hos¬ 

pital Militar iln ilnatomala y ilol Hospital 
do Aluno liapiiti. K\-tloiuisiomnlo ]tur el Go- 

Idorno ilo Guatemala para estudiar lu llura y fan- 
na naclmnil y |'i>r ol Gnliioriio do i:i Salvador para 

estudiar on Koropa y l'.studns B nidos la mxanUncldn ó 
UlíSic.ne. de los üstaídocliulentos de Bcnetlcoindn, Kx-C’ón*ul 

I >onvi al do Kl Salvador on ol Brasil, o\-Alcalde Moniidpal y 
Coiisolnl ilol ,\ vinitamioiitn do Alinilcliapiin, c\-Dlpnt:»ilo a varias 

Asambleas (irillnarias > a la Constituyente rio la República do Fl Salva- 
dor, Redactor y prnplotarlo do lo» periódico* U08» DE CENTRO AMERICA, 

EL AGRICULTOR SALVADOREÑO. EL UNIONISTA Y U PATRIA, l'oilllldouiliiii 
ospoidal para ostudiar ol oiiliivu intensivo did cafó, la 

■ añado azúcar, id trlito.<>l arrn/. y olías idnntasinilus- 
t finios, lillas Antillas y las Repúblicas do América 

did sur y ilol ostmlin comparativo de lu llora del 
Salvador con la dol Brasil. Suido corrcspnn* 

diento ilc varias Sociedades (icnt ideas do 
Korolia y América, premiado oon me¬ 

dallas do oro do 11 y 2a. oíase en va¬ 
rias l'xposiciones do F.l Salva¬ 

dor y Guatemala, A:. &. 

Letras B y C. 

AIIUACIXAFAN, Kst¡nlo del Salvador—Hcp. do Centro'Aiiiórioa. 

—IMPRENTA EL POIIVINIA."' 
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Baba. Entada Polistachia.—Leguminosa. Arbusto de 
ramos volubles considerado como febrífugo y la corteza ade¬ 
más de servir para lavar por ser jabonosa; sirve para evitar 
la caída de cabello y para limpiarlo y hacerlo crecer. 

^a,^a‘ 'Entada Gigalobim T)e.—Leguminosa. Arbusto 
también de ramos volubles de cuvas semillas se preparan 
pociones febrífugas y además sirven para hacer de ellas ci¬ 
garreras. 

Baba.— .Enfada Scandens L.—Leguminosa. Planta que 
tiene las mismas propiedades de las dos especies anteriores. 

Baba o Coquinho./—Desmononcnsradicantos.—Fami- 
ha de las Palmeras. Especie que vegeta en Alagoas y Per 
nambueo. Hojas de a 2 metros de largo. ¡Su fruto es 
comestible. s 

..?aba de buey de Campina. r—Acharia habata.—pa. 
milm de las malvaceas. Hierva egreste que vegeta en los 
campos. Hojas alternas, flores solitarias amarillas Es mnv 
mucilaginosa y en medicina popular del Brasil ía emnlean 
para curar las diarreas y disenterias. F 

Baba de bueyw—Coceas gomosum.—Familia de las 
Palmeras. Es palma Brasilera cuyo fruto gomoso y mucila- 
ginoso se come. J 

Babosa. Vease—Hierba babosa (oloes.) 
Babose. \ Vea^a—Bambore. 

Babosa.—xVease—Sebilea. Aloes vulgare. 
—Kalagua. 

—Pitahaya. 

‘ ' 

y y 
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b$ab. — J3ac. 

Baboso. — londonia Sp.—Familia «le las Quenopodia- 
ceas. Especie que también la llaman Rubacá y Chuquiiia 
que vegeta en varios lugares de Colombia y que es conocida 
en Bogotá. Tuqnerres. Es medicinal. 1 

Baboa.—Nephehin Longana— Arbol ue ornamento cul¬ 
tivado en el Jardín Botánico de Río de Janeiro. _ .< 

Babunda o Coco de Babunba.—Güilísima rusig- 
nis Mari. Es una planta perteneciente a la Familia de las 
Palmeras que crece en Bahía. 
Babunda.—Vease—Yabila. 

Bacaba.—Oenocat'pus basaba Mari.—Familuvj.de las 
Palmeras. Palmera del Brasil que vegeta en el Estado del 
Pará. Es elegante. El jugo de la planta sirvo de alimento 
a los indios cuando hay hambre. 

Bacaban.—Vease—Zare espino. 

Bacaba.—Palmera del Brasil que vive en Amazonas. 

Bacana.—Nectandra LeucantJia.—Arbol de las Anti¬ 
llas. Vease—Agaacatillo. 

Bacalao a.—Vease—Palo de carreta. 

Bacayuba de San Lorenzo.—Acrocomia odor ata^ 
Palmera del Brasil 

Bacayuba de los pantanos. Vease—Bacayuba de 
San Lorenzo. 

Bacaura silvestre.—Baccaurea silvestris Lonr. 1 lan¬ 
ía introducida en América de Cochinchina su patria. 

Baccharis articulada.—Baccharis articulada--Fami¬ 
lia de las Compuestas. Es una hierva amarga que se em¬ 
plea en el Brasil contra la dispepsia y debilidad intestinal. 

Baccharida.—Baccharis brasiliana.—Familia de las 
Compuestas. Vegeta eu el Brasil. 

Bacaba. — Oenocarpus bacaba Mart._Familia de bs 
Palmeras. Es una planta elegante del Pará. Cuando se co¬ 
cina el fruto deja un sedimento que seco constituye un ali¬ 
mento del cual se aprovechan los indios para alimentarse 
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cuando hay hambre. Crece en el Brasil. 

Baca marte.—Es una planta aperitiva que también la 
aplican exteriormente para curar los tumores o inflamacio¬ 
nes. Crece en el Brasil. 

Bacate. — V ease—Aguacate. 
Bacao.—Vease Cacao bicolor. 

Bacao prieto.—Vease—Cuixta. 

Bacao redondo.—Vease.—Pataixte. 

Bacatón. — Vease—Aguacate grande 

Baciche.—Planta medicinal de Guatemala, conocida 
en Alta Ver apaz y sin determinación bátánica. Es esto¬ 
macal. 

Bacopari del campo.—Calipso campestris SÍ. Mil.— 
Familia de las Hippoeraticeas. Es arbusto que vegeta en 
San Pablo del Brasil. Es medicinal. 

Bacopari del campo. — Calipso campestris.—Arbusto 
de la Familia de las Hipocraticeas. Planta que vegeta en 
el Brasil. 

Bacopari de monte.—Familia de las Gutiferss. Fru¬ 
ta muy con orad a en todos los Estados Centrales del Brasil. 
El fruto es de 3 a 12 centímetros de largo de forma oblon¬ 
ga redondeada de color amarillo de yema de huevo. Es co¬ 
mestible y de buen sabor. 

Bacopari.—Arbusto que vegeta en ol Pard. 

,, de monte.—Fruto de monte couocido en 
Río de Janeiro. 

Bacopary.—Rheedia Cardneriana Pl. y Frían.—Fami¬ 
lia de las G'utiferas. Madera brasileña utilisada en construc¬ 
ciones. Crece en Río Grande del Sur y Estados vecinos. 

Bacon.—Vease — Chicliicastón. 

Bactris Unaen.— Bactris Unaensis.—Palmera del 
Brasil y especie nueva. 

Bactris negro.—Bactris Nggryspina 'Bar.—Palmera 
del Paraguay. Especie nuevamente estudiada. 



230 
!E>ac. — Bad. 

Bacury.—Moro novia cococinnea —Gntifera do grnu al¬ 
tura que vegeta eu los Estados de Marañón y Para del Bra¬ 
sil. 

Bacory membeca.—Arbol que crece en la márgeu de 
los líos del Dorte del Brasil. 

Bacori.—Platonia insignis.—V. bacusipusi. 

Bacusipusi.—Planta que vegeta en el Brasil. 

Bacharis.—Baccharis.— Género de plantas con muchí¬ 
simas especies en el Brasil. 

Bache.—Vease—Quiteve. 

Bache.—Arbol que vegeta en Alta Verapaz y que los 
Guatemaltecos aprecian por su madera. 

Baché.—Madera de Alta Verapaz propia para balsas y 
construcciones ligeras. 

Bache. — Vease—Ceibón y balsa. 

Bachtna purgante.—Bauchmu acuminatd B.—Legu¬ 
minosa. Arbusto de hojas sub-aeorazonadas. Sus raíces son 
apreciadas como vermífugas y los negros Caribes idólatras 
usan esta planta en sus ceremonias y es objeto para ellos de 
superstición. 

Bachoca.—Vease—Frijoles. 

Bachoquita. —Vease—Frijoles (Phaceolus.) 
Badea.—Vease—Sandía. 

Badea. Vease—Granadilla. (Passiflora quadrangularis.) 

t > Donominación dada a la granadilla de agua. 
Fruta agridulce muy estimada en América intertropical pa¬ 
ra hacer refrescos. 

Badea.—Vease—Granadilla de agua. 

Ladeita. Vease Granadilla de Guatemala. 

Badea del Perú.—Vease—Granadilla tumbo. 
Badiera de Antillas.— Badyera díversifolia De— Es¬ 

pecie que crece en los bosques de las Antillas. 

Bafureira.— Vease—Garrapatera. 
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13 ai! — 13 ag. — 13 ai- 

Bafo de buey i'ojo.—Madera del Brasil. 

Bafureira. V. Garrapatera. 

Bafurera alta.—V. Cinaca. 

Baga. — Coicoloba uvifera.—Tacq.—Poligouacea. Arbol 
muy abundante en ambas costas y que vegeta bien en las 
orillas del mar. Su fruto parecido a perlas blancas es co¬ 
mestible y de sabor agradable. De su madera fabrican los 
indígenas unas especies de tenazas con las cuales agarran 
fácilmente a los cangrejos llamados ajalines. 

Baga de playa,—Vease—-(Coecoloba uvífera.) 

Baga de playa. — V. Coecoloba.—Uva, de playa. 

Baga large. — Y. Uva Silvestre. 

Bagala. Renealdia Sp.—Gingiberacia aromática que ve 
geta en Colombia y que crece a mas de 1.500 metros sobre 
el nivel del mar. 

Bagali.—Leguminosa de especie indeterminada que ve¬ 
geta en Colombia. 

Bagala de Ocaña. — V. Abobe, grande. 

Bagio. — Conbretum bagio St. Hil.—Fam. de los Comtre- 
tacees. Arbusto del Brasil conocido eu Pernambuco. 

Bagiote. — V. Chimaliote. 

Bagre.—Hidrolea Spinoza L.—Hidrolaceas. Esta es¬ 
pecie y la Hidrolea Caracasána H. B. Se ven frecuentemen¬ 
te en América Central. j 

Baguaca. —Palmera del Brasil. 

Baigon de Carolina. — V. Baigon del Cañada, 

Baigon del Canadá. -—Gignocladus Canadensis San.—, 
Las semillas de esta plauta remplasan al cafó. Madera muy 
buena y de color amarillo. 

Bailalhuen. sHaplopappus. Baylabuen.—Arbusto que 
crece en las altas cordilleras de Chile y en Coquimbo. Lo 
usan los campesinos de Chile como emenagogo y estimu¬ 
lante al interior y exterior para curar las heridas. 
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15 ai. — T5 aj. — Bak- — Bal. 

Bailante. — V. Chompipe. 

Baitoa.—Arbol de Venezuela. Su madera es com¬ 
pacta y dura. 

Baitonte.—V. Arbol de Pam. 
Bajagua.— Cassia alata.—Planta conocida en Colom¬ 

bia. Leguminosa muy comúu en el Vajo Magdalena. 

Bajaguae.—Planta medicinal de Guatemela y conocida 
en Alta Verapaz. 

Baján.—V. Bijagua o Mjaú. 

Bajlan . V. Oliltndrón. 

Boj.—Buxus Sempervirens L -^Empliorbiacea. Especie 
exótica pero cultivada y aclimatada en el país coomo plau- 
ta de ornato. 

Baj. — V. Coroso. 

Baji. — V. Mojonclit o Majunche. 

Bajché. —Plantan rbustiva, no determinada que sirve en 
medicina para curar calenturas y dolores de estómago, vege¬ 
ta en Alta Verapaz Guatemala. 

Bakopari.— Bheedia Brasilensis..—Arbol cultivado en 
el Jardín Botánico de Pío de Janeiro. 

Bakopary de cipo.—Salada Silvestris Val.—Cultiva¬ 
do en el Jardín Botánico de Río de Janeiro. 

Bakuriby.—s P. Bucuruba. 
Bakuntun.—v. Algodón. 
Bakury. — y. Plalonia. 

Balaoois de Filipinas.—Ocymun SandunS.—Familia 
de los Labiados. Planta introducida en América. 

Balamois de América.—Ocymun viridi Will.—Espe¬ 
cie in roducida en América. 

Balata de escamas.^— Sophoplntuns Miravile Sch._ 
Balanoploracea. 

Bala de Cañón.—Corroupite Nicaraguensis De. Leci- 
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tideas.—Planta muy abundaute eu Nicaragua y considerada 
como medicinal. 

Balas.—Bayunco. 

Bala de Cañón.— Y. Jagna. 

Balas azules.—-^V. Pepita de aire. 

Balas de fusil.— v\ Palma de Jocará. 

Balanita.—Planta Africana introducida. 

Balaustre.—Arbol elevado y abundante en Venezuela. 
Balda./—V. Tigne. 

Baldo.—Boldoa fragaus.—Planta indígena de Cliile y 
muy medicinal. J 

Balibago./— V- Hibiscustiliaceas.—Tiliáceas. 
Balibago.— y. Algalia. 

Balitas.— v. Bijau. 
La madera es eucornoda y veteada de oscuro. 

Bálsamo de Guatemala.—Y. Bálsamo del Salvador. 

Bálsamo de Popayán.—Myrospernmn Pübeseus D._ 
Planta que se cree produce el Bálsamo del Salvador. 

Bálsamo.—V. Flor de China, 

Bálsamo de Jardín.—V. Flor de China. 

Bálsamo.; Arbol de Amatitláu Guatemala cuya madera 
sirve en ebanistería y construcciones. 

Bálsamo corral.—Curcas Mullipedo Fam. délos En- 
plusbraes.—Arbusto tenido el el Brasil como vulnerario. 

Bálsamo de pie de perdiz.—V. Yerva Mular. 
Bálsamo del Salvador. Myroxylon Pereirea Tilo/, o 

Myrospernum Peruiftrtnn.—Myropermo Sonsonatensey Sal- 
vadoreusis. Arbol casi especial de la Repíiblicn del Salva- 
dor, que crece en la Costa del bálsamo y que produce el bál¬ 
samo del Salvador, bálsamo negro o impropiamente el Ha- 
mano balsamo del Perú. Su madera es fina utilisuda en cons¬ 
trucciones y ebanistería. Familia de las Leguminosas. 



Bálsamo del Tolu.—Myrospermtn Toluiferun Mat.— 
Arbol que produce el bálsamo Tolu. Su madera de color 
rosado violeta de mucha dureza y firmesa. 

Bálsamo de Copaiba.—Copniferu OfJichi alis Jarq.— 
Leguminosa. Arbol que produce el bálsamo que lleva su 
nombre y que produce buena madera. 

Bálsamo.—Purcera Tomentosa.—Familia de los Bur.se- 
riaces. Esta y otras especies mas del mismo Género dan 
madera fofa y de ninguna utilidad. 

Bálsamo de María.—V. Palo Mario. 
Bálsamo de aire.—V. Bálsamo Negro. 
Bálsamo de Guatemala. Mirospermun fratesáis 

emarejinatun Mas. 
Bálsamo de María.—V. Mario. 
Bálsamo de Honduras.—V. Bálsamo del Salvador. 
Bálsamo de Nueva España.—V. Bálsamo del Sal. 

Bálsamo de América. 
Bálsamo de Cartagena. 
Bálsamo de Zahumerio. 
Bálsamo de San Tomás. 
Balsamino rojo. 
Bálsamo del Canadá—.Pinas balsamen Aclimatado. 

Bálsamo Negro.—V. Bálsamo del Salvador. 
Bálsamo de Sonsonate. 1 V. Bálsamo del 
Bálsamo del Perú. J Salvador. 
7>alsamito.—Myróxilon Pereira Glot. 
Aalsamito./—Policourea Paveta Roblada.—Planta me¬ 

dicinal llamada también ipeca del país. 
Aalsamito.—V. Jaiba o Kaiba. 

balsamina.—<V. Flor de China. 

balsamina Camelia.—Especie de flores anchas y muy 
dobles, cultivadas. 

í 
f Vea se Bálsamo 

del Salvador. 

J 
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Balsamina enana.—Especie pequeña de flores dobles 
y variadas. Son cultivadas. 

Balso colorado.—Ochronia estercolacea.—Especie que 
indudablemente es una variedadad Ocliromu lagopos. 

Balso. Ochroma tomentoso. Planta que como la ante¬ 
rior vegeta desde Costarica a Venezuela. 

Balso menudito.—V. Calagua o Kalague. 
Balso.—\V. Kalagua. 

Balso.s—Ochroma Lagopus Swartz—Bombaceas. Arbol 
medicinal e industrial de hojas acorasonadas, denticuladas y 
pubescentes en el euves. Produce en sus frutos ua especie 
de algodón que se emplea para hacer almohadas 

Balso de guaseo.—Réliocarpus Popayanensis.—Tilia- 
ceas. Arbol grande productor de buena y abundante fibra 
en su corteza y el leño sirve para hacer de el las cajetas 
para dulces, para acentadoras de navajas de barba y para 
balsas. 

Baló.—Erythyna edilis—Legumiuosa. Arbol pequeño 
comestible sus frutos. 

Ballico. — Lolium fenwíéttÍKm.-Gramínea exótica de nro 
piedades medicinales. * 

Bambore.—Solanun papilosiun.—Fam. de los Solana- 
ceas. Es planta Brasileña que produce un fruto comestible. 

Bambillo. sPassiflorn Factida L— Passifloraeea. Ar¬ 
busto enrredador y trepador, con propiedades diutéticas y 
considerada muy medicinal. 

Bambú.—Hay en el país de procedencia extranjera e 
indígenas varias especies del Género Bambñ, algunas culti¬ 
vadas como ornamentales simplemente pero las mas por su 
madera ocupada en muchos usos domésticos e industriales, 
y entre los cuales so encuentran los siguientes. 

Bambú de Bengala.—Bambusa dendrocalamos. 
Bambú tarro./■—B. Deudrocalamus. Giganteus. 
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Bambú áspero.—^endrocalamus ílexuosus. 
Bambú Gigante.—Dendrocalamus Brandici. 
Bambú negro.—Phyllostachrys negro. 

Bambú vulgar.—Bambusa vulgaris. 
Bambú verde.—Bambusa rnitis Poir. 
Bambú Imperial.—Pyltoslachys Gastillanis.— 

Bambú listado. •—Bambusa Armidurasea. 
Bambú Spinoso.—-bambusa Spinosa. 
Bambú botonsillo.^—Bambusa Spinosa. 
De entre estos son mas generalmente extendidos el Bambú 

listado y el verde; pero superando el listado al bambú 
de color amarillo con listas verdes que todos conocen. 

Bambali.r-Scabiosa marítima.—Labiadas. 
Bambuco.—Mimosa de la mesa Central de Colombia y 

de propiedades febrífugas. 
Bananera.—Aná Hexandrie Monoecla L. Musacea.—Lo* 

Bananeras son en lo general originarias de la India y otra3 
del Ecuador y Brasil. Son plantas reconocidas como l»8 
gigantes de las plantas herbáceas. 

Banana de pico verde.—Musa bicolor. 
Banana brava.—Eeliconea bravia.—Es una especie 

indígena del Pará. 

Bananera de cayena.—Musa Sp.—Especie que vegeta 
en Guayana Francesa. 

Banana larga.—V. Banana de tierra. 
Banana corta, V. Bananera de Santo Tomás. 
Bananera Masa. Musa muy semejante a la de SaDto 

Tomás. 

Bananera de Madagascar. — Urania labenalis Mada- 
gascariensis.—Exótica. 

Bananera de Maranon.—Banana de corteza roja y 
grande. 
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-Heliconia silvesiris.—Planta que Banana de Monte. - 
vegeta en el Brasil. 

Banana del Monte.—Canna brasilensis L.—F&m de 
los Amomaceas. Su raíz es diurética. 

narabiSo116^ de Potaca’"~Musa que vegeta en Per- 

get?e"aSarp»bf„MUrdélag°--M"8a ve- 

Bananera de oro.—Musa. Su fruto es sabroso. 

ilw1 a ^ PaPa&ayo.-cr¿merana Jasminiflora. 
I am. de los Apocinaces. Arbol egreste natural del Brasil. 

tivmfananera P^a^a‘ ^usa Argéntea. Especie cul- 

*anai?era Samburá. Musa Angulosa. Sus frutos 
alcansan basta -4 centímetros de largo crece en cultivo. 

Banano. —Con el nombre de banano se conocen en mu¬ 
chos lugares de América, varias especies de Musas que se 
cultivan y entre ellas algunas que se exportan a EE^UU 
siendo un artículo de comercio que contribuye a aumentar en 
mucho la riquesa Nacional de América Central y prinSnal 
mente de Honduras y Costarica. y PunciPal- 

De esas Musas pasamos a enumerar las que siguen 
Banano o guineo.—Musa Sapientum L. 
Banano Indio.—MusaSp. * 

Banano morado.—Musa íegia Kemp. 
Banano rosado.—Musa rosaeea Jacq. 
Banano dominico. Musa Coecinea. 

Banano gigante.—Musa enreta Gemeliu. 
Banano Manila.- —Musa textile Nees. 
Banano común.—Musa Sp. 
Banano plátano.—Musa paradisiaco L 

—Fsaife ^daS^r.~RabaneJa Madagascariensis. 
Bs la i eina de las Musas e íududablcmeute la de mayor tallo 
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Introducida al país y cultivada corno ornamental. En su 
país es una providencia para los viajeros pues cuando falta 
agua en algún lugar se obtiene con herir con un cuchillo, se 
parte el tallo de la planta.—V. Arbol del viajero. 

Banano de Monte.—Heliconia S¡).—Musaces. De her¬ 
mosa apariencia y muy ornamental por sus flores, es esta 
heliconia que crece en las selvas de Honduras y en la ver¬ 
tiente del Atlántico. 

Banano de plata. —Musa Argéntea.—Musacea, culti¬ 
vada, se encuentra esta especie cuyo fruto es muy diminuto 
y que algunas veces degenera. Las hojas son cenicientas. 

Banano costeño o dominico de Costarica.—Musa 
Oavendishutam. 

Banano enano. Musa Sp. 
Banano manzano.—Musa Sp. 
Entro las especies mencionadas está comprendido el gui 

neo rojo, el plátano guineo, guineo china., guineo manzano, 
guineo majonche, guineo patriota y también el plálano y pus 
variedades; pero para los que quieran formarse un 
concepto de estas especies los remitimos adelante paraver 
la palabra Guineo, Musas y Plátanos. 

Banano de Amazonas. — Urania Amazonensis.—Acli¬ 
matada y de procedencia Brasileña se encuentra en los jar¬ 
dines como ornamental. 

Banano de tierra.—V. Musa Sapientum L.—Es el 
plátano largo. 

Banano de Santo Tomás.—Musa Paradiciaca L.—> 
Es el guineo común o nacional. 

Banano de Montaña.—Y. Bijagua. 
Banano de color.—Musa bicolor. Musacea. Aclima¬ 

tada se encuentra escasamente esta especie de Musa de fru¬ 
tos pequeños de color amarillo y ombligo verde; pero de muy 
bonito aspecto o de graciosa forma. 

Banano de Monte.—Heliconia Silveslris.—*Es orna¬ 
mental. 
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Banana de Monte. — Oanna Brasilensis.—Amomacea. 
Ornamental del Brasil. 

Banana de Murciélago. — Indígena del Brasil, crece 
en Eío de Janeiro produce una especie de gelatina que chu¬ 
pan los niños. 

Banana de Papagayo.—Carnerario, Jasminiflora._ 
Fam. de los Apocinaces. Arbol lechoso de hojas óvalos y 
ñores blancas. 

Banana brava.—Heliconia bravia.—Es una banana 
indígena del Brasil que crece en Alagoas. Es ornamental. 

Banana de Ca3jena.—Musa Sp.—Es muy semejante 
a la anterior da frutos del tamaño de 24 sentímetros. 

Banana larga.—Vease Banano de tierra o plátano. 

Banana de Madagascar.—JJrania Madagascarien- 
sis.—Planta introducida al Brasil. 

Banana de Santo Tomás.—Vease Guineo. 
Banana del Toite.— Fam. de las Musaceas. Esta ba¬ 

nana tiene el dorso de las hojas de color morado y la cás- 
rara del fruto negra. 

Banana de Samburá.—Musa Antjulosa.—Familia de 
las Musaceas. Esta especie tiene frutos hasta de 24 centí¬ 
metros de largo. 

Banana de plata. Musa A^Qtutea.—Esta especie da 
frutos pequeños pero un poco gruesos. 

Baña Bean.—V. VelvetBeam. 
Bandera colorada. — Masdevalias.—Muchas especies 

de las tierras frías de Colombie llaman también Banderitas 
de San Juan, y que son las siguientes que todas ellas son 
ornamentales. 

Bandera colorada.—Masdevalta Spt 
m ,, i, ,, Jovarensis. 
ii ,, ,, ,, Eleplanticeps. 
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Bandera colorada.—Masdevalia Sp. Troctirllus. 
,, ,, Rosea Lind. j. M ’ ’ 

Banderita. — V. Calsonsillo 
Bandera Española. —V. Campaailla.—Oonvolonlaces 

o Ipomata versicolor Meissn. 
Bandera Española.—-AL Capuchina,—Tropheolun. 

Banderita Nacional.—V. Campanilla variedad. 
Matizada de azul y blanco cultivada. 
Banderitas de San Juan.—.Masdevalia Lindeiul— 

Muchas especies de plantas ornamentales. 
Banga./—V. Nuez do Areci. 

Banque.—V. Cáñamo indiano. 
Bao.—Oompomanecia.—Mutacea de madera obscura y 

pesado. V. Ibague. 
Baquelma.n—Arbol de Gnatemula. Su madera se usa 

en Armasones vegeta en el Petón. 
Baquelman.—Arbol del Petén que da buena madera 

para Armasones 
Barabu. —Arbol del Brasil que produce madera muy 

estimable. 
Barabu.—Arbol del Brasil que da madera muy apre¬ 

ciable para construcciones. 
Barahuna.—Melanoxilon Bauna.—Familia délas Le¬ 

guminosas es un árbol colosal muy acopado del Brasil, que 
también da buena madera. 

Barahuna.—Melanoxyllon Bauna.—Fam. de las Legu¬ 
minosas. Es uno de los árboles que ennoblecen la vegeta¬ 
ción del Brasil. 

Barba de tigre.—Prosopis Kuntzei Hern.—Planta que 
pertenece a la Familia de las Leguminosas y que crece en 
La Argentina. / 

Barba de viejo.—.Tillandsia Usnevides.—Bromeliacea 
que vegeta en la mayor parte de las naciones de América. 
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Barba de tigre.—Bumelia Feroz.—Fam. delasSapota- 
cas. Su madera es buena y dura vegeta en Venezuela. 

Barba de bode.—Coclaria, Pelleus.—Famila de los 
Gramíneos. Es un Zacate Medicinal que usan para las 
enfermedades del hígado. 

Barba de Bode de Pernambuco.,— Familia de las 
Cyperaceas. Es una especie de Zacate indígena del Brasil. 
La caña es muy solicitada para Jaulas de pájaros. 

Barba de viejo.—Clematis Brasiliana Erclil. 

,, ,, ,, Clematis grossa BentJi. 

., ,, ,. Clematis Podocephola Bort. 

,, ,, ,, Clematis U; $p. Rose. 

M >) ,, T. Paiste. (Tillandsia.) 

,, ,, gato. — Clematis PodoceJiola Bort. 
,, ,, Chivo.—Clematis dioica L. 
,, jazmin.—Clematis dioica L. 
,, Española.—V. Paxte (Tillandsia.) 

,, Americana.—V. Paxte Tillandsia Splendeus L. 
Barba de bode.—Caotaria palleus.—Fam. de las Gra 

mineas. Planta medicinal dol Brasil. Es una especie de 
Zacate. 

Barba de bode de Pernambuco. - Fam. de lasCvoe- 
raceas. Es una especie de Zacate indígena del Brasil. V 

Barba del Rey.—Qinandropsis Pentaphilla Be._Ca¬ 
paridáceas. Planta herbácea ornamental y medicinal. 

Barba del Rey.—Qinandropsis Cardinales.—Caparidá¬ 
ceas. Plauta herbácea con las mismas cualidades que la 
anterior. 

Barba del Rey.—Oleóme- Spinoso.—-Caparidácea. Plan¬ 
ta herbácea ornamental y medicinal, cultivada, generalmente 
aunque crece de manera silvestre. 

Barba del Rey.—sV. Amaranto (Celocia cristata.) 
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Barba de Viejo. ^—Clematis dioica L.—Ranunculáceas. 
Planta trepadora muy abundante en todo America, y e 11 
cual hay dos o tres variedades y otras tantas especie» Hb 
cuales todas son rubefacientes y productoras de ñores yin- 
cas como barba cana de los viejos y a cuyo parecido ( e e ¡ 

su nombre 
Barba roja.—V. Pambotauo (Calliándra.) 
Barba de Cabro.—Spíraca díscolor Compuestos. Plan¬ 

ta herbácea. 
Barba de viejo. — Clematis Sericea Jl. B. el K. 

Barba de tigre. ^—V. Flor barbona. 

Barba del Monte.—V Paxte. 
Barba de Chivo.—V. Barbudo. 
Barba de Palo.— Tillandsiu usueoidis L.—Bromelacej» 

que nace sobre los árboles pendiente de sus ramas. 
Barba de Mono.—\Triphares tomentosa.—Poligoná¬ 

ceas. Arbol. 
Barba de gallo.—j\fonaddphanthus cinnaharitnis-—' 

Rubiecea que vegeta en Colombia. 
Barba de gallo colorado.—calicophyllim $>.—-Ru- 

biacea de Colombia que se conoce en Antioquía. 
Barba de Mono.—Triphares Americana.—Jüspecieque 

vegeta en el bajo Magdalena. 
Barba de palo.—>,Griminia prctinalvidos.,—Planta que 

crece a las orillas del Orinoco. 
Barba de piedra.— Usara y otras liquerias. 
Barba de buey. ^-Remiria marítima ciperácea.—Es 

una especie de Zacate rastrero vegeta en las playas del Brasil. 
Barba de cucaracha.—Planta que crece en los con¬ 

tornos de Río de Janeiro. Se usa por el vulgo para curar 
las anginas y los dolores de los dientes. 

Barba de temau.=V. Uabatino- 
Barba de tigre. =V. Tola. 
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Barba de Monte. — Usnia barhalit.—Planta medicinal 
Argentina. 

Barba de Monte. — Usnia Angulata.—Planta Agen- 
tina, medicinal. 

Barba de tigre. — V. Jacaranda. 

•, 11 barate. Caes alpina pulcherrima.— Planta 
ornamental cultivada en el Jardín Botánico de Río de Janeiro. 

Barba de Monte. Tillándsia Usneides.—Bromeliacea 
que habita en el Paraguay. 

Barba de Capuchino.—V. Usuea de Pensilvania. 

Barba de San Pedro.—Polígala Br asilen sis—Plan. 
ta medicinal usada en el Brasil en las enfermedades del pecho- 

Barba de tigre.—Prosopis Barbaligradis Strn.—Plan¬ 
ta comprendida en la materia médica Argeutina del Dr. 
Domínguez. 

Barba de Indio.-—V. Rabo de Zorro (Andropogon.) 

>. 1* »» Eragrosti hipnordes.—Pasto muy 
pequeño pero que lo comen bien los ganados. 

Barba de Indio de Cuba. Chloris Paraguay ensis 
Sien.—Pasto de mala clase que lo comen los ganados apura¬ 
dos por el hambre. 1 

Barba de Ajo. V. Ajo, refiriéndose a las hojas. 

Barba de Indio. Trichacline insularis Nees.—Forraje 
de Cuba abundante; pero no muy solicitada délos animales. 

Barba de gato.—V. Chalip. 

Barba buse.—^V. Bucare. 

Barba de Chivo.—V. Volatines. 

Barbas de Júpiter—Senperviviun íeclortm L—Plauta 
.fciuropea cultivada en América del Norte, se usa como cos¬ 
mético y en perfumerías. 

Barbacenia roja. -—Barbacenia purpurea Vand.—Plan¬ 
ta cultivada como ornamental. 

Barbasco.— Baje la denominación de barbasco, se com 
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xuarzu y iiui n» y ~ •» . -, « «• *»,. 
Santa que, es cuando se ha hecho como especie do obligación 
la comida de pezcado. 

De entre los muchos barbasco§ que hay en America, enume¬ 
ramos lo» siguientes. /■ 

Barbasco.—Piscidia Erythrina L. Leguminosa. Ar¬ 
bol que también se llama, enborrachador y palo de Zope. 
Venenoso y bueno para sombrar café. 

Barbasco del Perú.—Tacquinia Arunillars Jacq. — 
Planta que en el verano da flores blancas en invernadero. 

Barbasco de raíz.—Jhephrona emargenatu H. B. K.— 
Crece en las márgenes del Orinoco. Es purgante y los indí¬ 
genas la emplean para embriagar los peces. 

Barbasco de Orinoco.—V. Barbasco de Raíz. 
Barbasco de Santo Domingo.—V. Tefroim de Sto. 

Domingo. 
Barbasco de Jamaica.—'V. La anterior. 
Barbasco.—Serjania triternate Will,—Fam. de las Sa- 

pindaceas. Planta abundaute en América intertropical. Se 
recomienda como sudorífico y los pescadores hacen uso del 
tallo y hojas machacadas para embriagar los peces. 

Barbasco de Méjico.—Serjania Mexicana Will.—* 
Planta cou los mismos usos de la anterior. 

Barbasco.—Jacquiniá armillasia.—Planta indígena de 
América. Se emplea para pezcar. 

Barbasco.—\Poligonia tagelina.—Poligonacea que naca 
en las orillas de las fuentes sucias. 

Barbasco.—Thephrosia Oinerea Per. — Leguminosa. 
Ver las dos siguientes. 

Barbasco. -—Thephrosia brcbipes.—Leguminosa. Bar- 
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basco de mata. 

Barbasco. — Thephrosia, Toxicar ¡'per.-Leguminosa. Es¬ 
tá especie lo mismo que las dos que anteceden son plantas 
empleadas para envenenar los peces, y para eso, se emplean 
las hojas machacadas, y las raíces para curar enfermedades 
de la piel. 

Barbasco de Mata.—Cyttsus verri/olia. 

Barbasco de Costa Rica.—Serjania Punptata Radek. 

Barbarbasco 'Jacquiu Acirantiacea Act.—Familia de 
las Mirciniaceas. 

Barbasco.—V. Conacaste. 

i. V. Pito Erylryna. 

i) V. Bejuco cuadrado (Serjania.) 
,, V. Limonsillo. 

i» V. Chilapate. Arbusto de la familia de las 
Euforbiáceas. 

Barbasco Salta afuera.^—Smildx Sp.—Enredo muy 
ramoso que crece en los lugares pantanosos, y produce tu¬ 
bérculos gruesos usados para matar peces. 

Barbasco Simcuite.—Smilax Sp.—Otro barbasco muv 
paresulo al al anterior, pero sindo una especie diferente. , 

Barbasco. —Poliyonun Aore.-Poligonacea. Planta her-° 
bacea que crece en todos los lugares pantanosos. 

Barbasco. < Paulliniu Pinnata L,—Sapindaceas. Ar¬ 
busto ramoso de hojas imparipinnadas, y de hojuelas salta¬ 
das. Cajas piriformes y peciolo alado.—Las raíces se em¬ 
plean como estupefaciente, y- los frutos hervidos con aceite 
proporciona un linimento anodino.—El zumo de la planta 
ha servido para envenenar flechas, y el leño machacado para 
barbasco bueno para enveuenar pronto a los p^ces. 

Esta planta crece en casi toda la América tropical. 

Barbasco.—Paullinia Curaría L.—Sapindacea. Se tie¬ 
ne la creencia de que es con esta planta con la que se prepa¬ 
ra el curare con el cual los salvajes envenenavau las flechas 
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y es a la vez, veueuo^para los peees. 
Barbasco. - Phillanttus.—Euflorbracea que vegeta en 

Colombia. 
Barbasco. Piscidia Eritlirinia. 
Barbasco.—Bonddleia Brasilensis Sch. Familia de las 

Escrofulariaceas. Arbusto que crece en casi toda la Ame¬ 
rica Meridioual muy nocilaginosa y levemente amarga, be 
emplea en las afecciones del pecho. 

gjjj-foasco.—Dorstenia Drahena L.—«Urticáceas. 

Barbasco.—V. Salvia grande. 
Barbasco,—sDioscorea AcZenocaiyie.-Discoriaceas. Plan 

ta trepadora, con raíz tuberculosa grueza que se llama bar- 

basco. 
Barpo o Bapo./—V. Colinabo. ? 
Barbasquillo. — Phyllantris licioides Kan.—Especie q 

caece al norte de Tolima. Euphorbracea. 
Barbatuco.—Arbol de Colombia cuyas flores se comen 

en ensalada o encurtidos. 
Barbatico.—Arbol de Guatemala y otro su congéuero 

del Perú que da flores amarillas, Leguminosas. 

Barbón.—Y. Barbudo (Calliandra.) 

Barbona. — V' Flor barbona. 
Barbonsita.^— Calliandra Sp.—Leguminosa. Arbusto 

espinozo de tres a cuatro metros de altura muy ramoso y 
con flores blancas. 

Barbudo.—Calliandra Grandiflora.—Leguminoso. Ar¬ 
busto de tres a cuatro metros de altura, que también se lla¬ 
ma “Pambotano”, por que de su raíz sé prepara ese medica¬ 
mento febrífugo. 

Barbudo. ^Philocarpha Costaricensis. — Compuestos. 
Planta muy frecuentemente extendida en Costa ftica. 

Barbudo de Costa Rica.—Etiphorbia Colinipolía.— 
Euphorbraceas. Especie muy abundante en todo el Istmo 
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‘ hIV^Í""0’ y “»8i'te~«» °°">° medicinal. 
Bai budllla. Ztorstenia Crisp.i._Untieacea. 

” V- Contrayerba.—Dorstema. 

Barricada. —V. Cagalero h&'~Drost€nia Drakena L. 

” V. Piñuela. 
Basalote.-^V. Mozote. 

II.SL C.' Uiandra grandiflora. Arbusto medicinal de 

Basarte. —V. Cujinicuil. 
Basora.^-V. Ojo Venado. 

Sele~;&ís <$P—Leguminosa de Moyuta Guate 

B n iv r8' *«"“«• Wumiaoaa 
mental. ' ,lg‘Jm"n Guatimaleosis. Planta 

Baxante. V. Chupa Miel. 

Baza. - Piscinia Sp.~Leguminosa. 
>1 V. Güiligüiste. 

Bazacote. Fictis dentricidu_Arbol i 
namental. ’ a bo1 sombra y 0r- 

Bazorca.^V. Maíz. 

Bazurion.—V. Paja de casa. 

,iucea.íCCh'Ca'_iiíf“er“ B. B. b. JC_Bi,ne. 

Bebech.—Bejuco. 

Bebeca.—V. Sacatinta. 

Bebilagua.— V. Guayruisu. 
Bebilla. V. Chicalote. 

Becerra.-sV. Morro de Lobo. 

” Anturriun Majus. 
Bed°ga.—-y. Pasionaria vejigosa de Cuba 

Bedollma.p Pasionaria £p.-PIantita orm.rn.nfei 
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Befarote.—Solannn Syj—Planta meliciual de Hon- 

todas las plantas del Género Begonia, que fon tanta abun¬ 
dancia vegetan en toda América intertropical, y que sasi a | 
mayor pártese cultivan como ornamentales, otras como plan¬ 
tas medicinales, y de las cuales enumeramos las siguientes. 

Begonia de flores de Tuecia.—x Begonia Fuchesiui- 

des—Begoniacea cultivada. 
Begonia de flores de Minia. -- Begonia Miniala. — 

Planta Begoniacea que habita en Colombia. 
Begonia de Veitch.—Begonia Veitcliii Ilooct,—Crece 

cultivada. 
Begonia de flor de rosa.—Begonia Rosa-flora Uoc.Ic.— 

Esta Begonia habita en los Andes de Perú, a mas'de 4.000 
metros. 

Begonia de Marguitos.- Begonia Mamcate Ait — 
Begonia crece cultivada 

Begonia encarnada.—Begonia incarnata Luiel-Habi¬ 
ta en el Brasil. 

Begonia de flores de Cinabia.—Begonia Chinaba- 
riun Éoolc.—Begonia que crece en Bolivia. 

Begonia de Preston.—Begonia Brestonicutis Jlool*.— 
Begonia cultivada. 

Begonia de hojas variadas. — Begonia diver.se folia 
Lra.—Begonia que habita en México. 

Begonia de flores blancas y purpúreas. — Begonia 
Albo coccínea.—Begonia cultivada e introducida de la India. 

Begonia de hojas de hernandia.— Begonia Hernán- 
deafolia JIoc.—Habita en América Central. 

Begonia de hojas esfondilio.—Begonia heracleifolia. 
—Begonia de México. 

Begonia de Bolivia. - -Begonia Bo’hñana -ZZW;.—Be 



goma preciosa que habita en Bolivia. 

Begonia Pearse.— Begonia Pearcei Sook—Habita en 
América del Sur. 

Begonia de hojas de olmo.—Begonia Ulaifolía Jir. 
—Begonia que crece en America del ¡Sur. 

Begonias.—Es el género de la familia de las Begonia 
ceas, y comprende numerosas especies indígeuas y exóticas 
cultivadas en su mayor parte como plantas de ornamento 
Como las especies extranjeras son todas ellas muy conoci¬ 
das, solamente uos referimos a las indígenas así: 

Begonia Convalladiodora.^—A. Dietr. 
,, Cooperi.—C. G. D. 

,, Estrellansis.—C.C.D. 
,, Biserrata.—Lindl. 
,, Biolleyi.^— o. C 1). 

,, Cuspidata.—G. G. D. 
,, im blata. —Liebiún. 

,, Conchaefolia. - A. Dietr. 
* ,, Glandulosa. — G. D. A. 

,, • Sp. verisimilites.—A. D. 

,, Sp. verisimiliter nova.- 
,, Tuerkheimia.—d. g. 
,, Trichosefxala.—c. C. D. 

,, Thiemei .—C.D.c. 
,, Tab aren sis.—lílotzsch. 
,, Lin dleiyana_Walp. 

,, Ptblierü—c D. c. 
,, Sean den s.—Sw. 
» Luxü.—c. D. c. 
,, Heidey.—c. c. D. c. 
,, Lobata.— a. d. G. 
,, “Var Pilasior.—c. D. C- 

C. 

'B• Strigosae Lúd. 

C- 



Begonia Var Glaberrimi.—C. D■ C. 
Kntre las especies exóticas son muy generalmente exten. 

ilnlas, pero siempre cultivadas las que siguen. 

Begonia Acepta. 
,, Semper florura. 
,, Picta. 

O pul i llora. —/V.v. 
,, Maniata. — L- 
,, Rosaeflora. —Hor. 

Albo-Cocinea.—Hook. 
Rex. —Pie. 

,, Argéntea. 
,, He r n a n d ea l'o 1 i a. —. Hook. 
,, Boliviana- 
,, Amabilis. 

Begonia Bonariense. —Begonia Ricunfolia.—Especie 
ornamental, que vegeta en la Argentina.—Pertenece a 
.Familia de las Bcgoniaceas. 

Beijoim. — L turas benzoin L.—Arbol del Brasil.—Medi¬ 
cinal se emplea contra las Bronquitis, Astuia y enfermeda¬ 
des del pecho. 

Beijo de Fraile. —v. Flor de China. 
Beijo de China.—V. Nicaraguas. 
Beijo de Amazonas.—V. Volatines. 

i Bejai la de los Andes.—Bajuna (Jinnnmomra L.— 
Bricacea de los Andes de Colombia, que se cultiva en in¬ 
vernadero. 

Bejaria del Norte. — B'jaria Racimosa Vent.—Gspecie 
que eiece en Georgia. 

Bejaria de Colombia.— Bejaria Ledi folia II. B■ K.— 
Especie que crece en Colombia. 

Bejaria. Bejaria tricolor y;.—Fricacea de.Nuev'» Gra¬ 
nada, cultivada en invernadero. 
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Bejucos.—Se llama bejuco a toda plauta de tallo delga¬ 
do y largo y principalmente a las especies trepadoras, que se 
extienden sobre los troncos o ramas de los árboles forman¬ 
do enredos densos o bieu a los tallos y ramas volubles, que 
sirven para amarrar cercas, casas u otras clases que sé em¬ 
plean como sogas o cuerdas así: 

Bejuco de ajo.—Bignonía alliacea.—Bignotnaces.—Ar¬ 
bol trepador y enredador de ornato por su grande copo y 
flores de color morado, dispuestos en panojos terminales 
¡Su tallo delgado sube sobre los grandes árboles o forma 
matas sobre arbustos. Es este, el bejuco temido por nues¬ 
tros indígenes y al que los supersticiosos le adjudican la 
propiedad de trastornar a los individuos que desgraciada* 
meute llegan a ponerle el pie en las montañas y selvas. El 
que tal hace se queda perdido y por más que quiera orien¬ 
tarse pierde su casa y los caminos, quedándose noches y 
días enteros perdido o desorientado. 

Bejuco de Conchitas.—Citoria ternalea z.—Fam de 
las legmúnosas.—Planta introducida en América y origi¬ 
naria de la India. 

La raíz es emética, las semillas purgantes y vermífugas 
Se emplea contra el garrotillo. Es tinctorial, tiñe de azul 
y con ácido acético tiñe esteras. 

Bejuco de Santo Tomás— V. cuamol. 
Bejuco de lombrices— V. vainilla. 
Bejuco de i inaca— Bignonia Unguis cats. 
Familia de las Bignoniaceas.—Planta trepadora que, de 

distancia en distancia tiene unas especies de uñas con las 
cuales se agarra de los árboles en los cuales estiende su 
tallo y ramos. Produce flores amarillas dispuestas en ra¬ 
cimos y es muy hermoso ver un ejemplar de grande talla 
en plena floresencia. Del tallo nace una cantidad de ramos 
(los bejucos) que son considerados como de los mejores 
para amarrar casas pajisas y para asegurar cercas o toldos. 

Bejuco argentino..— V. Leconte. 
Bejuco de canasto.— V. Tiñe canasto. 
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-Planta 

Bejuco Chumpipe-—F. Chompipito. 
Bejuco barba de’viejo.— y. Juyu-rendi. 
Bejuco de leche.—JSnrcostetnmn pubescens. 

que crece en los contornos de Lima. 

Bejuco de Condor.— V- Gondur-argo. 
Bejuco de estrella.^—V. Contrayerba de bejuco. 

„ „ „ V.[Palo de la vid. 

„ „ „ vrChompipe. 

Bejuco DE corral.'—V. Bejuco de castilla. 
Bejuco de ma-abunú.—Strichnos trmite.nsis.—Lagomia- 

ces —Planta trepadora. . , 
Bejuco abrazador-—Tragea yoluvilis.—Bejuco perte¬ 

neciente a la familia de los Euforbiaceos. 
Bejuco real.—Anthuriun Smndens Araceas.—Especie 

medicinal y de ornato. » 
BEJUCO ESPINOSO.—,¡Serjanía mexicana Sapindaceas. 

Medicinal y jabonoso. _ . 
Bejuco de canasto.— Guasquea. Liebman. Grannnc • 

El tallo de esta planta rajado en fragmentos delgados, sirvo 

para hacer cestos o canastos. . , 
Bejuco de sapo.—Na rsdeni a Nicoy ana. A sel épica 

ceas—.Planta abundante en Costa Rica. 
Bejuco cortés.—,Tecoma Garrocha -Bignomacea q 

se ve cultivada en el Jardín Botánico de Buenos Alies 

mismo que las siguientes: 
Bejuco.—J5ianonict dicliotonia.—.Briguomacea. 

,, Bignonia hrandifoliaTaeg.—-Bignomaoea. 

’ Bignonia Tasminifotia. 
Mikania Glomerata ,S’p?.—-Planta que crece en 

la República Argentina y que pertenece a la Familia de las 

BEJUCO.—{Mikania hederacfolia Runt.—Especie que vege¬ 
ta en la República Argentina y pertenece a la lamilla uo 

las compuestas. 
BEJUCO NEGRO—Madera de Venezuela. 

BEJUCO DE ESTRELLA.—.Doyera Emeto catártica. Cu- 



curbitaceas.—Plauta medicinal cultivada. 
Bejuco ROJO parásito. — V. Bejuco de la bruja. 
Bejuco ardiente.— y. Bejuco cáustico. J-' j 
Bejuco de fierro. -Smilax heredofolia. Smilacea. 

Especie arboreeeute que da bejuco de muy buena dase 
para amarrar cercas o corrales. Es medicinal e industrial. 

Bhjuc > de castilla. - Pcmllima triternata S.—Es este 
uno de los bejucos mas abundantes y de los que prestan 
mayores servicios como barbasco y para amarrar cercas. 

Bejuco de cadena. - Schenella exisa Leguminosa.—Tie¬ 
ne esta especie el tallo en forma de cadena grande, sieudo 
el bejuco bueno para amarre. 

Bejuco de CHINCHE.—Phylodendrun sp.—Aroidea tre¬ 
padora de Colombia. 

Bejuco cura muelas.—Menetlui rtllosa.—delibrasen 
que vegeta en Colombia y conocida en Antioquía. 

Bejuco de agua. — lelracera Sp.—Delinacea que vegeta 
en Colombia. 

Bejuco de oro. — Bignomacen de las tierras calientes 
do Colombia. 

Bejuco .caballuno de Mkdellin.—Rinchoría Sp. 
Colombiana. 

Bejuco cadeeo. — Gaulotretmis.—Especie que vegeta 
en el río de Magdalena de Colombia. 

Bejuco ©upare.-- V. Arístoloqiúa de grandes flores. 
Bejuco castro.- y. Uva silvestre. 
Bejuco chaparro, —/gavilleen denriflora. —Especie co¬ 

lombiana. 
Bejuco chirkIíDor.— y. Bejuco de uva. 
Bejuco clavkllino.—Nutisia 'clematis.—Compuesta 

que vegeta en Bogotá 
Bejuco conci-iita.— V. Olitoria. 
Bejuco de ceuca.— y. Amargosa. 
Bejuco de granadilla.— V- Granadilla de agua. 
Bej«uco lechoso. — Sarcostemma brorrneí. -Asclepra- 

dasea del Magdalena de Colombia. 
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Bejuco de MA\VKE.—p0tosJlexuosos.— Especie que cre¬ 
ce a las orillas de Orinoco. 

Bejuco de mico — Schenella splendens de Colombia. 
BEJUCO DE purgación.—Scyplustehma.—Leguminosa de 

Choco. 
Bejuco quemado.— Dilemacea que vegeta en ei Bajo 

Magdalena de Colombia. 
Bejuco de krjo.—Passiíloracea de Colombia. 
Bejuco de reuma.r—Gonaunia JJomingensis.^—Espcoie 

colombiana que crece en los llanos de San Martín. 
Bejuco de salud.— Cannarus Hemorcliveus. —^Especie 

que crece en el Departamento del Magdalena. 
Bejuco de SAPO.-^Macrosepis gonoloho.r- Aselepradacea 

que en su tallo contiene una fibra textil colombiauu. 
Bejuco De tome.— V. Bejuco quemador. 
Bejuco de la bruja.r-r. Fideo. 
Bejuco de agua.— y. Uva silvestre. 
Bejuco caustico. — cissvs Cáustica Ampelideas.—Plan¬ 

ta abundante en los lugares húmedos. 
Bejuco de agua mayor.—Cissus Magmas Ampilidcas. 

Planta abundante en todo el país y que presta a los indí¬ 
genas importantísimos servicios para extraer de los barran¬ 
cos los árboles grandes cuyo tallo sirve para pilares o vigas 
de las iglesias Este bejuco produce también buena clase 
de agua de la cual beben en los cerros y montañas los es- 
cursionistas y tiradores cuando no encuentran agua natural 
de río o fuente. 

Bejuco de uña de Gato.—V. Bejuco de Cinaca. (Beg- 

nonia). . 
Bejuco de JABON.—Serjanía Panicnlata Sapmdaceas.—- 

Empléase esto bejuco para lavar ropa y de sus propiedades 
jabonosas se aprovecha la gente proletaria. Sirve también 

para emborrachar peces. 
Bejuco de come manos.—V. Bejuco cáustico. 
Bejuco cuadrado.— V. Bejuco de castilla. 
Bejuco de lombris.— cachis triangularlo cactácea. 
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pitallaya^o^pH&jaya!Y medi0l“a1’ CJUe tambié“ la 
Bejuco perdedor.—V. Bejuco de ajo. 
Bejuco de palma.—Marcegravia Umbéllates de L --Mar 

cegraviaceaf.-Plauta medicinal muy usada en las Ant i s 
como diurética y mas como antisifilítica y de ella L n ! 
raíz, el tallo y las hojas. usa la 

Bejuco de estrella. “Aristoloquia Spí—Aristolo 
queaceas. Este bejuco se llama así, porque partido al ravez 
se ve aparecer una estrella. Es medicinal y bueno mira ll 
mordeduras de culebra. y para las 

Bejuco negro.—“Bignonia Sp?.—Biguoniacea” ^-Cre¬ 
ciendo ala orilla délas fuentes, se encuentra esta‘planta 
que produce racimos de flores blancos, semi rosados ot e 
son muy bonitos y que deberían cultivarse por los grandes 

llajed°S ° matorrales que forman sus ramos con denso fo 

Bejuco de chupa miel.— Combretum farinácea Com- 
orelaceas. Planta muy conocida en todo el Istmo porouo 
sus tallos sirven para arcos de flechas y sus flores en forma 
de cepillos de color amarillento porque en las mañanas su 
néctar chupado es mieloso. hU 

Bejuco o cipó de ajo.,—Jjignonía alliacea.—.Enredo tre 
pador que crece desde México al Brasil.—V. Bejuco de aI 

Bejuco o cipó de Ajo.-Heguera dlUaeeí-F&mdé 

los I hitolacacea.—Especie que tiene las mismas propieda¬ 
des que el Ibirareme. 1 F 

Bejuco amarra gigantes.—Dolichus o dorifems_Le 
guminosa que vegeta en el Brasil.,—Planta trepadorade ele¬ 
gante forma y con bellas flores de color rojo vivo. Es muy 
conocida en Peruambuco. J ’ 

Bejuco o cipó de amarrar pescado.—égiphila co¬ 
rimbosa.—Fam. de las verbenáceas—arbusto silvestre del 
Brasil conocido en Pernambuco. 

^EBJ,co P cipó de arco.—Galphynia officinalis.—Fam 
de los Malpighiaces arbusto del Brasil. 
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-CoIIcIUl Sarmentosa) 
trepador del Brasil 

Bejuco o cipo blanco de arco.- 
Fam. de los Rhannaceas. Arbusto 

^Bejuco eBLANCombDE0' CERCO.—Colletía Sarm&tíosa T 
Planta muy semejante a la anterior yse diferencia por las 

flores amarillas. 7 , mtnvnli* 
BETUCO BLANCO DE PERNAMBUCO. Gocolobd lltfOUlllS. 

Fam. de las Poligonáceas— Planta del Brasil que vegeta en 

las proximidades del mar. , 7 . 
Bejuco blanco de rejo.—Bignonía valga*™.—JPgno- 

niacea, que vegeta en el Brasil y conocida en 1 ernambuco } 

“o o civó DI? caboclo.— Tetracera volubihs.—Es¬ 
peje conocida en Minas Geraes y medicinal, bus hojas se 
emplean como purgantes tomando la íufucion. 

Bejuco de caboclo blanco.— Bignoma prousa. bd 

noniacea del Brasil, medicinal. • » 
BEJUCO de CANELA de JACU.-SalaciaConvIbosa, 

Arbusto silvestre del Brasil que vegeta en Pernambneo. 
BEJUCO o CIPÓ DE COPOEIKA —Fam. de los 

cías.—Especie indígena del Brasil que vege a en e 

DE CARI JO. JDavilln 
diciual del Brasil. Planta que se usa en fomentación , 

contra la orquitis bleuorragisa. *. p„ieute a 
Bejuco de CARrJÓ.-Especie brasileña pe . y se 

las liosaceas de especie indeterminada. Ls t ^ g 
usa el cocimiento para lavar úlceras. 7 _Plan- 

Bejuco o CIPÓ de CARNERO.-EchiUs salerosa.—ii&n 
ta trepadora de la Fam. de los Apodnaceas que vegeta e 

B BEJUCO catinga de playa.——Eleagnns 
milla de las Eleagineaceas.—Arbusto silves y P 
S BÍásrconocilo en los Estados ^NoHe ^ 

genere.—Bejuco catinga úe playa y que también vege 
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el Norte del Brasil. 

Bejuco chumbo.—Cuscuta Americana Convolvulácea 
del Brasil. Cicatrisante de las heridas, aplicando los pol¬ 
vos de la planta. 

Bejuco de culebra.—Y. Cipó de Coapeba. 
Bejuco de culebra.— v. Cipó de nuestra tenma 
Bejuco df. correli.a.— V. Flor de benado. 
Bejuco blanco de CRVAPA.r—Paullinia cubará.—.«Ar¬ 

busto trepador que crece en Pernambuco. 
Bejuco decruapa rojo.—Paullinia Pinnate.—.Familia,, 

de las Sapindaceas.—Especie trepadora del Brasil que vege-"* 
ta en Pernambuco. 

Bejuco o cipó cruz.—Chioccoca anguicida—Fain. délos 
Rubiaces.—.Especie de San Pablo, medicinal.—.Sirve para 
curar la mordedura de culebra. 

Bejuco de cunamán.—FupJiorbia pliorbia. Mari 
Fain. de las Euphorbiaceas.—Arbusto medicinal del Brasil. 
Sus ramos nuevos se aplican a las úlceras. 

Bejuco CURUCU.—Fchitis Mari.—Fam de las Apocina- 
ceas.—.Planta del Pará.,—Se usa en medicina como excelente 
aperitivo. 

Bejuco o cipó de cin.—Smílax papyracea.—Planta indí¬ 
gena del Brasil y medicimil. 

BEJUCO de GOTA.—.Cissus pulcherrima.—Fam. de las 
Ampelideds.—Planta trepadora anti reumática que crece en 
Río de Janeiro. 

Bejuco de guyra;-Bignonía guyra.—Se aplica la raíz 
en el Brasil como purgante. 

Bejuco icíca.— Cacalía cuadríflora.—Planta que crece 
en Río de Jaueiro. 

Bejuco de iwBÉ.—Phylodemdrum imbe.—,Familih de 
las Aroideas.—>Las hojas frescas son empleadas en las úl¬ 
ceras. 

Bejuco de impigen.— Stadinania depressa.—Fam. de las 
Sapindaceas.—.Arbusto silvestre del Brasil conocido en 
Pernambuco. 
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Bejuco de jabota.— V. Haba do San Ignacio. 
Bejuco de japicanza.—Fam. de las Sapindaccas.—-Ar¬ 

busto trepador del Brasil con frutos rojos. 
Bejuco ee junta.—Da esta especie un fruto que hace 

ángulo de uno y otro lado. 
Bejuco de Mainibú.—Planta rastrera del Brasil cou 

las mismas propiedades del carola. 
Bejuco o cipó de Manuel Alves.—Axantes fasoicu. 

late.—Fam. de las fiubiaceas. 
Bejuco de MANO de sapo.— Císsus Coralimis.—Ampe- 

lidca del Brasil, que vegeta en^Pernambueo. 
Bejuco muta liño.—Tetracera asperosa.—Fam. de tas 

Dellineaceas.—Especie trepadora del Brasil que vegeta eu 
Pernambuco. 

Bejuco de Pan.—Planta sin determinación botánica de 
Ja Familia de las Sapindaceas, vegeta en el Brasil. 

Bejuco rabo de Tiniia.— cardiosperninun fragüe. 
Especie brasileña conocida eu pernambuco. 

Bejuco de rejo.— jjignonía rejo.,—Bignomacea de Pío 
de Janeiro. 

Bejuco de rejo colorado - Argylia applicata.—Espe¬ 
cie trepadora muy conocida en el Norte del Brasil 

Bejuco o CIPO deSANGRE.—Pavllinia Sanguinía. — Saj 
pindaeea del Brasil. 

Bejuco de canasto.,—Argylia Putchras.—Bignomacea 
del Brasil, trepadora. 

Bejuco de canasto grande. — Poteriun sarmentosun. 
Familia de las Rosaceas.-—Especie trepadora del Brasil co¬ 
nocida en Alagoas. 

Bejuco suma.—Anchieteal salutaris H. Hil-—Familia 
de las Juncáceas.— Sub arbusto voluble. Su raíz es emé¬ 
tica y purgante. Crece en el Brasil del Norte. 

Bejuco tayuyá.— V- Tuyuyú. 
Bejuco TRIPA DE gallina.-- V. Urtica do cipo. 
Bejuco rojo de fraco.--Gondollea frágilis.—Fam. de 

Jas Dellimaceas. Planta que crece eu Pernambuco. 
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-Iponiocq Tuberosa.—Convtdonla 
Bejuco de indio. 

cea ornamental. 

**t>*»*.-l- R«m. 

Bejuco i oco.—V. Ajillo. 

Bejuco de campanilla_v a i i 
Bejuco dk conc ón.-v '"m 
Bejuco de lombrices „ /tProJ° 

liana como antídoto de la mordedúnH Sp 1>sfí ppta 
lombrices. raedora de culebra y pava tag 

contradomSy^erca do'Pueito^L nt?”C° ^ 10 henos Pn 
eial do Venezuela Sir rl Ln'ón y (]VP pp creí» 

<‘H0 BEr,“ co“rarpE,¿“P»SdT¿»fa!*7 Ee *,to c‘ 

l?»minosa._Oult¡vado,1oÓl¿o4me1wña/r"'''0>'i,'S~,i~Lc' 

miuosa^l^ueTroM SJET-rr M,acu"'‘ 
costa del Pacífico, es tropical. °3 l'eares bum«dos de la 

tallo o ¡i t er o°b i r ve' p ar a^f ah r i n n i- Smfox SP' Amilácea - El 
Rica. P ® fabncar «estos o canastos en Costa 

Bien conocido en todoistmo”?sirve™**” “ ’ 8aPin<Jacea. 

Formando densos charral?* ^Üp * ^ex}cara— SapnuJacea. 
costa del PadBeo tropical esta pEa*1*!? t,n,tí,<l0 ,la b<?ca 
varee como enredo para retreseSr la ¿mperatl.r!,’” " 

cea plr¡«?>„DE CASA ’ SVXmia Lexcoxylfon.—'BimKv.M. 

CftSffiííiSíí cHnoa >' 

«eaueia para curai el reumatismo. 



Bejuco de Cuelo -Smílox Sp. SmMoea Muy 
abundante en América Ctentr^yconoclda^LOn 

de bejuco de Juerxo cu y jfmne tritcrnata.—L- ka- 

aobre ,n co 

At,4Cco'« - ”-TsjrSo^ra^É», 

a,.- 
BE)U,C Xnt as /oncle lo;n»an eo.no antidoto de la» 

üujrdeduras de o«l‘V%2XU *-*« - 

¿i^iffKSSU «-<- 
para corar la g°um'^„ y 0namol. (Entada). 

BEJUCO DE AMOLE.- ^hecolecnia s¡>. Biguomeeea 

BKjyco DE del Pacífico y que pudiera sei 
abundante en toda la co. 
apreciado por sus ñores.. { l fíal;f.r. Ampelidáe.ea. 

Bejuco i.oco,^^ /- Gyeyotin# buena dase pA- 
Parra de regular extensión y cou bejuco 

ra amarrar casas. __y Quiamol. 

K DeU. 

neaeeM.ü<EspecíeTgne^ereoé abundantemente en Alt. — 

i rE“ sé.val"' 
Bignomiaces muy usado en la uonc 

C0’ Yb“Úco de “RRA Vmw ISnSnte 1n“- aSS 

SjS yEfonno g“nSemato„-nle». Es uno de loe eju 

eos más fuertes. 

Tabas- 
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B - TUCO DE papa.—Dioscorea bulbiféra. Iho&coriaceas. 
En los tallos produce esta planta una especie de tubérculos 
aéreos, que se parecen rancho a ras patatas y por lo cual se 
le llama papa de aire. Es comestible y alimenticia. 

Be luco 1-E PUENTE.—Diefembáchia Sequma. Araceas. 
Es esta una planta trepadora de pequeño tallo y corto ra¬ 

maje; pero es ovuameutal y medicinal. 

Bejuco cedroso —Amsceia cernina. Convolvulaceae. 
Ornamental y casi siempre cultivada. 

Bejuco de ajedra de Cuba,-Devenschut Hemostática. 
Planta muy abundante en las Autillos. 

Bejuco coi.orado.-IW™»»™ »W™»«Wjy- 
Es pesio r catrera une crece cd la vertiente ilcl Atlántico . 

apreciado como medicina. 

Eco £ [aTemI- Oa”E«--.H 
ha. Sapindaceas. Planta trepadora de follaje acuso medi- 

Ciü& Bejuco bravo.-V. Bejuco Quemante o cáustico. [Cis- 

SUS CBejucíddr uva.—.Cissus venalorum. Anipelicesco. Es 
ol mismo bejuco de agua y también el llamado Uva silves¬ 

tre. 
Bejuco de curare,—jridotoquia grandiflora H. l>. 

H. Planta abundante en los lugares húmedos. V. thoua 

"' ES en Breen. 

ES - *-• 
de los cuales se les llama asi. . . 

Bejuco de CBOHCHO.-g^« v,rgm,ana. 
Bejuco de Conchita.—QMona. 



Bejuco de Granadili.o, hay dos o tres especies de 
Passifioriseas llamadas así. 

Bejucos lechosos-—Muchas especies de asclep'asdá- 
eeas, algunas de éstas se llaman también cuchamper tle zope 
y hay de seis o siete especies. 

Bejuco de mico-—V. bejuco de cadena. 
Bejuco de purgación-—V. Bejuco Meoua. 
Bejuco quemado - Gavie* ¡ Kuutliii As. 
Bejuco de rejo-—Passiflora Sp. 
Bejuco de sangre ■—Eutada Sp. 
Bejuco de papo.—Smilax Sp. 
Bl juco de; Zarzapare.illa.—Smilax Sp. 
Bejuco de quiebra ^ajete-—Muchas especies de con- 

vo.vulaeeas. 
Bejuco DE VENADO— Mueurna altisim; 
Bej co DE CUCHARO.—B gnonia Sp. 
Bejuco de canela. -AnVoh qui?. sp 
BEJUCO DE pimienta —Sspuñdaeea. 
Bejuco jiote.—V. J ote. Couvv.ivulácea. 
Beju O Di- CUCHARILLO—B gnnnia Sp. 

Bejuco de campanilla —convolvulácea. 

Bejuco DE tripa de VIEJA —Leguminosa. 

Bejuco de tripa de burro.—-Leguminosa. 

-BrjtiO' DE TMPA DE GALLINA.—Leguminosa 
Bejuco de arpón.—V. B. fle<ha. 

Bejuco de la cruz —A»¡st >!oquia Sp. 
Bejuco de cal de tierra fría —¡Smilax. ~ 
BEjUCO l HoJ iL.--Bignon acea. 
Bj-juco i B Cañuela -Gramínea. a 
BeJU( O DEL DIABLO. -[CÍíSüsJ. 

Beju o de caballo -(Ckmatis). 
Bejuco cinicuite --Smibx. 

Bejuco de confite — Ar-tigon um Guatemalensís. 
Be:juco de CAPULIN—Muntengia Caiabtur». 

Bejuco de* compás.—Erhi is dichct-me Kunti. 

Bejuco oloroso.--Suncia Heteiophylla. D. E„ 
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Bejuco de casa—tipaihodia Cymosa, D. E. 

Bejuco de corral.— Serganiu diversifolia. Sapindaceas. 
-bejuco de tres lados, muy fuerte para amarrar cercas 

Bel—V. Tobel. 
Belancdnaa.—V. Cola de Gallo. 
Belancar.—V, Chopamiel. 
Belarca.,—V. Caimito. 
Beldhoega. —V. Verdolaga. 7 
Belerabe.—V. Barba del rey. 
Belembe de 5 en rama.—xV. Barba del rey 
Belemes.—sV. Flor de China. 

Belén. V. Flor de China. Nietagiuácea. 

Beleño negro.—Ityocianus ffiger. Solanácea. Especie 
cultivada en poco escala. Medicinal. 1 

Beleño espinoso.—Solanácea. 
Beleño de las Antillas.-Solanácea 

P.2S? |eV.StAt^elioada 'de >“ — 

Belota. V. Cuchamper. 
Belot. —Beure. 

liaSas°tlCa’~Plaata americana de la familia de las Ti- 

Bella cara. - y. Cucharillo. 
Bellarcia.—V. Cuajilote. 
Bellamia.—v. Tulipán. 

Bella mía. y. Mimosa. 
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i Uwulvw ,/ ,A1'v OI 
Belladona del país .—Belladona purpuraren, bola- 

uácea. uaoto/# Ti' 

Belladona de monte.—V. Belladona del país. 

Belladona de las Antillas.—V'. Belladona del pak 

Bella de nóche.-^Epyphyllmu Lamia—ünltivada 
generalmente, luce en los jardines esta planta bellísima por 
sus numerosas llores color de escailata. 

Bella de noche. r-V. Maravilla. 
Bella María.—Aliernanthora poligonoides. Especie usa- 

da’eu Cuba como forraje. 
Bella sjpmbre de Málaga.—V. Ombirí. 

Bella salvia.—Salvia Cuoantha cav. Especie que vegeta 

en los Andes de Colombia. 
Bella diana.—\V- Anteojo de poeta. 

Bella dama.—V. Aro manchado. 

Bella dama.— V. Maravilla. t 
Bella Inés.r—Bignonia Sp. Bignoniaeea. Es árbol gran¬ 

de muy afine al Bignonia Staus. (flor de San Andies), pero 
que con especialidad crece en los terrenos de aluvión. Pro- 
duce madera un tanto negrusca y de muy buena calidad. 

Bellísima.—V. Confite y colación. 

Bellísima. —V. Bougáembilla. 

Bellísima. -—Antigonium Guatomalensis. 
Bellonia.— Bignonia Sp. Bignoniáeea. Arbol grande 

qué produce muchas flores de color amarillo de hermoso 
aspecto y que a la vez da una buena madera útil para ar¬ 
mazón y construcción y la cual se cree que no está clasifica- 
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da por encontrarse pocos ejemplares en la costa del Pacífico. 
Florece en Diciembre. 

Bellota.—-V. Castaño. 

Bellota. — Quereus Gastnñen Neescupulifera. Arbol de 
grande talla y que solamente .vejeta al natural en las altu¬ 
ras y desde 1250 metros arriba, produce frutos leñosos y su 
madera es buena para construcciones. Su corteza se emplea 
para curtir queros y és medicinal. 

Beliota.—Byptus suaveohns L. Sabiácea.—Planta her¬ 
bácea. 

Bellota.—Quereus Sp. Arbol grande que crece en las 
altiplanicies y que produce numerosos frutos de corteza le- 
üosa,eu forma de cono llamados bellotas. 

Bellota.:—Quereus Sp. Fruto algodonoso de color rosa¬ 
do bajo que abunda mucho en las selvas de Chiquiruula de 
la Sierra y que traen todos los que asisten a la feria de Es- 
quipulag- Lo produce un árbol de mediana talla. 

Belíotillo..—Quereus Sp.—Arbol de follaje muy denso, 
que produce unos frutos de corteza leñosa y que son más 
pequeños que los que produce el belloto fraude. 

Bellote.—Arbol de Guatemala. Su madera se usa eu 
armasones. ' » 

Bellote. —Madera de ebanistería. 

Bellotón.—V. Bellota. Querers Gastanec. 

Bellotón.—Madera para armasones de América Central. 

Bein bel. —V. Aromo y Espino blauco. 

Bembo.—Aloes vulgar. Familia de los Liliáceas. 

Bembón.—V. Paterna. 

Bemol.—Planta herbácea de la familia de las Legumi¬ 
nosas no determinada. 

Bemolote.— y. Camote. 

Bemoloya.—Arbol de la familia de las Bombaceas. Me¬ 
dicinal y no conocida sino por los indígenas de Cliisec, 
Guatemala. 
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Ben.—Arbol déla familia de las Leguminosas y <j 
mucho se encuentra entre los trópicos. Util por sus semilh 
oleaginosas. 

Bencenuco.—v. Flor del Agua. 

Bendita sea.—Hierba muy comúu en varias localid 
des del Sur de México,, medicinal. 

Bengala.—Caña de las Indias, introducida al Brasil. 

Benito. — V. Leño negro. 

Benjamín.—V. Carato. 
Benjuí.—Stirax tomentosnn. Especie de Colombia qt; 

vejeta en Antioquia. Planta muy semejante al estoraque. 

Benjuí de Madagascar. — Terminalia mauritiana L — 
Especie introducida en América que da una reciña paread: 
al Benjuí de Guatemala. 

Benjuí.—Stirax Bensoin Dr>/. Estirácea cultivada e h; 
trodneida que da el Benjuí de buena clase. 

Benjuí.—V. Columpil de Filipinas.# 

Beque del Brasil.—Piper aromaticus. Especie que cr * 
ce en el Brasil. t . i 

Bequico.—V. Carao. 
Berberís laguna.—Berberís Ilicifolia Foil. Familia de 

las Berberídáceas que vegeta en Tierra de Fuego. 

Berchemia de América.—Berchemia Vohtbiles' JDt.\ 
Especie medicinal que crece en México. 

Berengena en Colombia. — Cucúrbita’ Pep. Cucur¬ 
bitáceas cultivada. V. Ayote. , 

Berengena.—Solanun Sculenta. Solauácea. Especie her¬ 
bácea que produce frutos comestibles mayores que los to¬ 
mates. 

Berengena de monte.—Solanun ferruginun. Solauá¬ 
cea. Planta herbácea. / 

Berengena de Bogotá.—Cucúrbita pepo L. Cucúrbita- 
cea. V. Ayote. , 

Berengena Cimarrona.—V. Berengena do monte. 

:. 
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Berengena perladita. V. Oh i chita ú puchito de negra. 
Berengena de las Antillas.—V. Berengena de monte. 
Ber. Moringa Aptera. Leguminosa. Arbusto hasta do 

cinco metros que crece prontamente y que es muy apropiado 
como poste vivo para cercado. 

Bergamota. — Especie de pera grande. 
Bergamota. —A7. Lima. 
Bergamota de jardín.-sV. Lima común. 

Bergomota. —Citrus bergámico. Iiisso. Narania de fru 
to redono cou cascara muy lisa y fina y de la cual se extrae el 
aceite esencial o sea la esencia de bergamota. Se ve cultivada 
eu el Jardín Botánico de Río de Janeiro. 

Bergamota.— V. Lima. 
Bergamota. —V. Pera. 

Bertala. • Baselía rubra. Familia de las Atríplieeas 
Planta originaria del Malabar e introducida eu América. Es 
una planta herbácea trepadora y comestible. 

Bertuleleda. —V. Bejuco de ajo. 

Bei tolonia salpicada.—Bertolonia Mormorata Mart 
Pluma de Brasil y de la familia do las Melestoraáceas. 

BrSü ° 0nia Moteada* Bertolonia Guttata, Planta del 

Bertolonia Magnífica. — Bertolonia 
cíe muy Bella y cultivada eu el Brasil. 

Bertoletia Máxime.—Bertniciíu n 
Myrtáceas. Es uno de los árboles más grandesTmás imr ^ 
tantes de la maravillosa flora del Amazonas, q úe Be ve el ti' 
vado en el Jardín Botánico de Río de Janeiro. 

Bertoletia Excelsa. ^~B. Excelsa. Crece en América v 
erl!iVa en.V!mos Pur|toB; es útil por tener las’ semillas co¬ 

mestibles y oleosas y porque su madera es de buena clase 

lCun?^* n,rafS delOS Ingleses .—Qgpriola dac tylon 
m tS, i d,e lo,s p«stüs y el más fuerte o resis tente a la seca, al sol y al frío. 

M a Unifica. Espe- 



Bermuda grama. r—V. Bermuda grass. 

Bernardia.—V. Alevía. 
Bernardina. —\ V. Floripundia. 
Bernartela.^—Urythryna Goraltodendron. V. pito. 

Berraco.—Tabernconontana Gitrífolici. Arbol de mediana 
talla, que da buena madera y que vegeta en Venezuela y Co¬ 
lombia. 

Berraco. — Sponia Geltis trinervia. Especie que crece en 
Cuudinamarea de Colombia, y lleva su nombre porque .sus fivi¬ 

tos se parecen a 109- testículos de un marrano. 
Berraco de América del Centro.—V. Cojón de puer¬ 

co. 
Berraco. —Tabernemontana Sp?. Arbol de media¬ 

na talla, que produce buena madera, que da caucho y que es 
medicinal. Sus frutos son de dos en dos, en forma de testí¬ 
culos de marrano, de donde le viene su nombre. 

Berro.—Nasturcium offi cíñale-Crucifera. Planta herbácea 
comestible, que crece en los pantanos. Es medicinal y acli¬ 
matada. Se cultiva en todas las Amérieas. 

Berro de México.—Tr.ppeoluii Majas ó Cafachina. 
Planta ornamental. 

Berro de río.—V. Berro. 
Berro común.—V. Berro. 
Berro de playa.—Planta herbácea comestible, sin clasi¬ 

ficación botánica. 
Berros del Perú.—Spliilantes, oleráceci-Eace. Esta 

planta es de América del Sur; se usa como vulveraria, para 
curar la sordera y el dolor de muelas. 

Berro del Salvador.--V. Berro de playa. Comestible 
en ensalada. 

Berro-guacú. —Hydrocotyle Umbellata.—L, et var. Fa¬ 
milia de los Umbelíferas. Vive en el Paraguay y en otros lu. 
gares de América. 
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Berro.—Mimulus lutens. Especie cultivada eu el Jardín 
Botánico de Buenos Aires. 

Berro. —cardamine MastnrtivíÜes. Yerbita de hojas im- 
parifennadas, flores blancas con siliqua muy estrecha y ^la¬ 
bre. Es planta de sabor picante y un poco amargo: se usa eu 
Chile como estimulante antiescorbútico y depurativo. 

Berro de agua.- NastUrPum fontamunete., etc Pinntr 
que se come en ensalada. aui“ 

Berro de la Barra.-—Planta de especio ¡nSetermmada 
que vegeta en las orillas de los zanjones o esteros de la b' ,t 
de Santiago, en el Salvador y la cual se come eu ensalada I 
de sabor agradable. •> b 

Berro-mi. —-Ramunculus bonariensus Pors. RauneubW* 
de Argentina y Paraguay. 

Berro.— V. Yerba do la vívora (Hidroeotila Umbellada) 
Berro. > Eryccinuu Precoz.—Crucifero. Especie anual v 

herbácea. J 

Berro.—Minutos Luteris L. Escrofularías 
bácea de flores color de escarlata. Cultivada. 

Berza. Brasica olerácea.—L—Crucifera. Cultivo,!-! 
comestible. aua 

Berza. — Colinabo 
mestible. 

Berze.--V. Repollo. 
Berreza.—Sium Latifolim L. Umbelífern a» •p., 

Araéricii d,l Sur. >, ruis os ver,cusa 
Berraza.— V. Ben-esa. 
Berseem—Planta forrajera cultivada. 
Bersa.—-V. Mostaza, refiriéndose a la planta. 
Beatería encarnada,—Besteria ineanmta Cub Pañi de les 

Gesneruiceas. Es de Guayanas y es útil por tener sus frutos 
comestible. t 

Beso de monte.—V. frijol rojo. 
Beso de mosa. - Cusmas bipiunatus. Compuesta México. 

Plan tita her- 

sV. Colinabo. Planta tuberculosa 

y 

co- 



27U Bes—ilBet 

Beso de palma.—V. Belludo. 
Beso de novia.—V. Azahar do cidra. 
Beso de monte. Phaceolus rubras—Familia de las Le¬ 

guminosas. Es planta trepadora de tallo fino y largo. El 
fruto es una baina estrechísima. 

Beso de joven. — Cosmos biainatus, Cao. Familia de las 
Compuestas. Yerba que llega hasta uno y medio metro de 
altura; tiene hojas en forma de palma. En medicina so usa 
contra la ictericia y afecciones biliosas. 

Beso de palma. — Planta del Brasil que tiene propieda¬ 
des antibiliosas y que vegeta en Pernambuco. 

Bet-arú blanco. —Xauthoxglon Langsdoriffii—M—Fami¬ 
lia de los Rutóceos. Madera brasileña que también crece eu 
Uruguay, Paraguay y Argentina y usada en construcción y 
armazones. 

Betario blanco.—Marmimhra de, Porca.—Otra madera 
que se parece mucho a la otra Setaria, con las mismas 
condiciones. 

Betel.—Pipar petlc. Planta medicinal del Perú. 

Betle.—Piper Betle. L. Piperácea del Asia, cultivada e 
introducida eu América, donde se usa como medicina y masti¬ 
catorio. 

Betel.—V. Betle. 
Betete de los .indios.—V. Betle. 
Betónica.—Salvia gesnereafoTia. Linde, Labiado. Medi¬ 

cinal empleado contra las dispepsias. 
Betónica. —P. Betónica Brasiliensis. Arbusto pequeño. 

Tiene las flores reunidas en capítulos globosos. 

Betrys. —Piper eucalitifolia Piperácea del Brasil. El 
cocimiento de las hojas es un medicamento que eu el Brasil 
usan para curar los cólicos flatulentos. 

Betu.—Arbol de Venezuela cuya madera es apreciada en 
el país. 

Betún.— Véase Betu. 
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Iridea, exótica, cultivada eu 

Rocha. Rcchae. 
usa la corteza pa- 

Madera del 

Betulia.—Iris Germánica 
América. 

Bino.—V. Viao do las Antillas. 

Biao de las Antillas.— Strelitzia Reginae Ait.^-Plan¬ 
ta del Cabo de Buena Esperanza, introducida v cultivada 
con sus variedades, así: 

S.—Flava.—Hort. 
S.—Eumilas.—Hort. 
¡3.—Pumila.—Hort. 

Biau—Biao—Biao,— Bitam. 

Bibano. —•Y’. Palo Cachimbo. 
Bíbano.—Ramón —V. Bibano. 
Bibiri de Guayanas.—Nectandra 

Schont. Crece en Guayanas, en donde se 
ra curar las fiebres. 

Bicuiba.— —Myrística offcinalis. Sfru. 
Brasil. 

Peso específico—0,770. 
Resistencia —930 k por c. 
Aplicación —Obras hidráulicas. 
Altura —20 a 25 metros. 
Procedencia del Brasil. 

Bicho.— Cassía hicapsularis.—Legumur. 

Bicho. — Cassia Sericea. Sivartz.—Leguminosa. 

Bicorasia. Planta silvestre del Brasil cuyo fruto 
comestible. 

Bicuioá. Myrislica officinalis.—Arbol que vegeta en 
los Estados del Sur del Brasil y que se aplica para curar el 
reumatismo y tumores artríticos. 

Bicuiba.—Y. Arbol de sebo. 

Biemba.— Myrística becalive. Sch. Madera del Bra¬ 
sil. 

Bien casada.—Pincirino de agua. 

Bien te veo.—V. Quequisqui pintoido. 

es 
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Biercol merino. — V. Brezo. 
Bijauca. —Dumex Crispus.—Especie que crece en t,o 

lombia. 

ce 

iimcx. . . n 

Bignoniatinctorial.— Rignomia. Aequinocciales.—Ov*- 
en América; es planta teutorial y sus ramas se usan pa¬ 

ra fabricar cestos. • T7I 
Bignonia caroba.-^Bignonia Capaio. Bignoma. Es¬ 

pecio ornamental. „ . 
Bie-nonia de flores moradas.—B'gnoma Spectavihs. 

Apreciada es esta planta por la bellleza de sus flores. 
Big'nonia equinoccial.—Bignonia equinoxtial. Or¬ 

namental y medicinal es esta planta. 
Biiagúa /■—Caña latifolia. Aniomaceas.—Extensamente 

repartida en todo el Istmo es esta especie que, más que útil, 
es nociva porque cuesta destruirla en los lugares cultivados 

ruando los invade. 
Bijague.—.V. Bijaque. 
Bija güera de Cuba. — CeanotJius Culebrinas Rauna- 

ceas.—Sirve esta planta para curar las mordeduras do las 
culebras venenosas. 

Bizarro,— Shtmmadenia bignonaefolia. Bignonaceas. 

Bijagüera.— V. Bijaguera de Cuba. 

Bija.—V. Achiote. 
Bija Orellana.--V. Achiote. 
Bilibago.— Eihhcus filia ceus. Mal vaneas. Arbusto 

de hermosas flores, de foliage denso y medicinal. 
Bilirnbi.—.Aberboa bilimbi. Oxalideas. Fruta agri¬ 

dulce, sabrosa cuando está bien madura. 
Bihao.—Helicoma bihai.—Planta abundante en Amé¬ 

rica intertropical. 
Bilimbi. — ArerrJtoa bilimbi L. Bonito arbusto origi¬ 

nario de la ludia. Pertenece a la familia de las Oxaláeeas. 
Es .notable por su fruto amarillo con crestas. Tiene sabor 
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ácido, agradable, refrigerante, y es usada, eu limonadas o 
comida la fruta simplemente cruda. 

Bilibili. — Guarecí glabra.—Arbol que da buena madera, 
que crece en las márgenes del Magdalena. 

Bilros.—Cortoleta speciosa. Liliácea. Es una planta 
del Brasil. 

Bi malón. --A llheci off ¡cíñales.—Malvacea. 
Binorave.—V. Aromo. 

Biojo. — Hypptis capitaia. Labiadas. Herbácea y 
anual. 

Biriji de hojas menudas. Eugenia rigidifolia. Rich. 
Madera usada en horcones en las Autiilas Mayores. 

Birijij í.—V. Ipecacuana falsa. 

Birito. Madera de Venezuela producida por uu árbol 
grande. 

Biriba.—V. Juca de pobre. 

Biribá.—Anona. Sp. Familia de los Anonáceos. Fru- 
. to del Pata y del Estado de Marañó», en el Brasil. Es sa¬ 

brosa y muy parecida ala Fruta del Coude, que tanto se es. 
tima en el Brasil. 

Birote — Arbol de Venezuela que se parece al acano v 
al araguanez, y que tiene una madera que dura mucho tiem 
po y se emplea en horcones enterrado. 

Btrnnjro. - Rime juglandifona. Terebiutecea une ve- 
gela en el Magdaleua. « 

Bis. — Hibiscns rosa Sinensis. Malvacea. Arbusto or¬ 
namental y medicinal. 

Bis torta. Puligonun Historia. Familia de las Poligo¬ 
náceas. Planta tónica y astringente que crece eu Asia y 
eu América. 

Bitamo.—Pedilanbhus titimalioides Poil. Enforbiacea. 
Con aplicaciones en medicina doméstica El zumo de la 
planta es cáustico y venenoso. Se llama también díctamo- 
real. 
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Biznaga.— E<hinocactus Wisleseni. Lácteas. 
Biznada.— Echini tip. 
Blach.^—V. Frijol de vaca. 
Blanquillos.—V. Alagas. . 
Blanquillo.—Excoccaria Margínala. Sp Butorbiacea 

cultivada en el Jardín Botáuico de Buenos Aires. 

Blach.— jjlrt- . 
Bledo macho.-' Amarantus vioidis. Especie cultiva- 

d.i y comestible. 
Bledo curucú.—V. Bledo rojo. 
Bledo mayorgonés.—V. Verdolaga de milpa. 

Bledo de muro.---V. Lengua de sapo. 
Bledo mamorado.---V. Velludo. 
Bledo de puerco. ---Boerhuvia hirsuta. Plauta cono¬ 

cida en Río de Janeiro y Pernambuco. 
Bledo pirixi.,—Amarantacea de Alagoas y Pernam¬ 

buco, Brasil 
Bledo rojo. Phitolacca curaru.—.Planta herbácea 

del Brasil. 
Bledo de venado. - V. Bacho de venado. 
Bledo cresta de gallo.Amarantus panicalaclus.— 

planta con varias especies cultivadas en los jardines. 

Bledo blanco.---Amarantys blitun. 
Bledo espinoso. ---Amarantus spinosus. 
g]e0-... Peresláa. Sp. Especie indeterminada de lác¬ 

teas 
Bledo del carbonero.— Philolacca. Americana. L. 

Planta que se cultiva como adorno y es además comestible. 

Bledo de Llano.--V. Guisquilite. 

Bledo.---V. Acelga. 
Bledo verde de Cuba.--Exohts viridis. Mog. Amaran 

tacea comestible en el Brasil y en muchos otros lugares de 
América. 

J 
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-Planta n sacia Bledo manso. —Amaranthus crasipes - 
como forraje. F 

JSMo.-Ammma," viridh.-Especie usada eomo fe. 

Bledo. Amaranthus viridus. 

cea^^P^ant^^®^^^8^nimrvrtcomestibl6*^,*S* -^•marauta- 

* «**">.-Planta 

YeSaanua?y™^eSÍe‘S°Z'ÍS okracens—Amarautacea.- 

Blero O* V‘ 'Bled° C°mÓn- (E»soZ«s). 
. .—'N •la palabra anterior. 

Blero éspinusnllT',' ' Bi"’" Oo'“4"-—(Eusolns.) 

qua mwe88)ioutiuMiiie„to™u7Ó8*m1íi',"j!,“'—Y“1'baan“al 
y contornos de las eneas' de íljta ^Z"6 «*“*> ,l*!“ 

BedoMach°.-.,v.Bll„JoCom|.u/• 

»S Curara.—V. Bledo espinoso. 

de las oT*» 
y en las Antillas. 1 q crece ou América Central 

”ÍS¿5Si‘"q¡¡f,af"E¡1 i=r¡te”Mi™te“i» 

*cy y *» * r‘Í£o“f l"ñar™n„„A„"lg,1“s' Es » 

Se emplea conlídiurétieo.^0'” ,W“'S h,nuta— ¡SUtagimota.- 

tacraCU° C ^ a8Ua. —^Pslchotria uliginosa. Amaran- 

»S3.tSSC£:rto viridis. Yerba anual 
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Bledo de gallo.—V. Cresta de gallo. 
Bledo ornamental. Eusolus. tip. 

Bledo del monte.—V. A. Spinoso. 

Bleno de santo.^—V. Amaranto. 

Bledo de. altar.—V. El anterior. 

Bledo de alcalde. — V. Borla de rey. 

Bledo guiscj uilite.—V. B. Spinoso. 
Blero espinoso pequeño.—Amaranttus tristum.— 

A triarantacea. 
Blero manso. Gossyphianthus Termiflora. —Roe.— 

Amaran tacen. 
Blero Borla.—v. Cresta de gallo. 
Blero colorado.—Amaranthus paniculalus.—Medici¬ 

nal y alimenticio, pues se comen sus semillas: ornamental es 
esta planta que, aunque introducida, ya se convirtió eu indí¬ 

gena. 

Blero acuoso. — Psichotria —Uliginosa. 

Blero de Borla. — V. Amaranto. 

Blero de rey. —V. Bledo de Borla. 

Blero Crespo.—V. Cresta de gallo. 

Bletia de México.—Bletia reflexa.—Lind. Como es¬ 
pecie ornamental y también la B.—Gebinacea del Japón. 

Bletías de Trinidad. — Bletia Woodfardii.—Hook. 
Bletia florida. R. Br.—Ambos muy preciosos y que 

se cultivan en los jardines. 
Blood Wood-tree.—V. EucaUplus Corhibosian. 

Blue-Guntree.—V. EucaUplus Glóbulos. 
Boabab.— Adansonia digitata.—Familia de las Estcr- 

culiaceas. Las hojas nuevas se comen, la corteza es medi¬ 
cinal y su madera es usada en carpintería. Es árbol que se 
encuentra cultivado en el Jardín Botánico de Kío de Ja¬ 
neiro. 



Boba. Cntteas. Sp.—Flauta que crece eu Colom¬ 
bia. 

Boab. — l>>x. 

Bobo.—V Siete Camisas. 
Boba.— Se designa cou ese nombre nu helécho que 

crece en lus alturas del cerro de Zunil, Guatemala. 
Boca de culebra.—Phyllanthus acuminatus-Eupfor- 

Maceas.—Especie medieiual. 

Boca de chucho.—Epidendron atropnrpuren._Or¬ 
quídeas. Ornamental. 

Boca de dragón.—Antarjnus-Majas. — Escrofularia- 
cer.s.—Introducido y aclimatado, figura en uuestros jardines 
como flor de ornamento. 

Bocea de Leao.—V. Boca de Dragón. 
Boca abiei ta . Antiurinuu majas.—Planta exótica y 

cultivada en los jardines. 

Bocona.-- V. Boca de Dragón. 
Bocconia. Bocconia arbórea.—Wal. Papa Yeracea. 

Planta medicinal e industrial. 
Bocconia. - - Boc onia frute-sceus.—L.—Papa veracea. - 

Con las mismas cualidades que la especie auterior y a la 
vez tinctorial, pues sirve a los indígenas para teñir de ama¬ 
rillo los canastos y los petates. 

Bodoque.--- Brionia dioica. Jar^-Cucurbitaeea. Tiñe- 
torial, se usan las semillas. 

Bodoque negro de bejuco.---Bryonia Alba. L. G'u- 
curbitacea.—lutioducida de Europa, tiene las raíces pur¬ 
gantes. Es planta trepadora. 

Bodoque cilindrico.-—Bryonia Americana. — Lan.— 
Esta especie, propia de las Antillas e introducida al Istmo, 
tiene las raíces crasas, el talle anguloso, las hojas acorazo 
nadas, trilobadas, angulosas y con dientes espinosos. Fru¬ 
tos ovales rojos y con pocas semillas. Las raíces son pur¬ 
gantes y como tales se usan eu las Antillas y otros lugares 



de América- 
Bodoque ta}'U\Tá.—Rryonía ficifolia.—Lan.—Cucur- 

bitacea Parece que es indígena de Europa y no do proce¬ 
dencia brasileña. Es purgante su raíz y la planta toda. 

Boerabia.-—J^oerhuvea Tuberosa.—Lam.—Niotaginacea 
que crece en el Perú y donde comen su raíz azada, siendo 
a la vez muy apreciada por los indígenas de allá. 

Boeca. — V. Cuchará. 

Boeca larga.-—V. Cucbarillo. 

Bogar i. ■ --Mogorinis Sambax Uumb y Bomp.—Familia 
de los Jazmináceas.—Planta originaria de la ludia, de flo¬ 
res parecidas a las rosas y de hojas verdi-oscuras. Es orna¬ 
mental. 

Bojón.--- Nombro aplicado a varios árboles de la fami¬ 
lia de las Lauráceas. 

Bojón prieto.--- V. Laurel (Gordia gerascanttrus). 
Bojón blanco.---V. Laurel „ ,, 

Bojón.—Arbol del Peten que da buena madera para ta¬ 
biques. 

Boj.--- bvxus sempervircus.—Euforbiaeea medicinal. 

Boj americano—.-Buzas arborecens.—Euforbiaeea. 

Bojón.---Arbol no determinado de Guatemala, cuya ma¬ 
dera sirve en construcciones y que se encuentra en Alta 
Verapaz. 

Bojona.--V. Ch upa miel. 
Bogotá.— V. Salitrero. 
Bogotón. — V. Cajetón. 
Bojotóa macho.—-Y. Castaño. 

Bola de las Indias, -y. Milola. 

Bola de Malanga.--V. Yuutia. 
Bola de Colocacia. -- - V. Malanga blanca. 

Bola de nieve. Rosa Sp.—Rosacpas—Rosa blanca 
de grande perfume, mediano tamaño y con los pétalos reco- 

f 
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gidos, simulando un botón de rosa medio abierto. 

Bola.--- Montano a. Sp.—Compuesta.—■, Arbusto que 
produce flores blancas eu grandes corimbos y tan ornamen¬ 
tales como una su congénere que cultivan en San Paulo, 
Brasil. So ve en las calles como planta de adorno y eu el 
jardín de la República y La Luz de San Paulo. 

Bola de nieve.—Agaricus campestris.—Hongo que cre¬ 
ce sobre los troncos de los árboles. 

Bolándron.—V. Algatia. 

Bolont.ib'l.^— Vltis.—Sp.—Ampelideas.—Parra grande 
que produce buen bejuco y queda unas uvitas muy peque- 
hitas, pero de las cuales se puede fabricar buen vino y que 
mejor pueden servir como patrones inmejorables para plan¬ 
tar las especies de uvas' extranjeras en América Central, 
Antillas y otros lugares de América intertropical. 

Boldo. — Pneunuos bohío.—Planta chilena medicinal. 

Boldo.—Boldao fragans.—Arbol de grande talla, de 
hojas muy aromáticas, que crece desde la provincia de Acon¬ 
cagua hasta Osorno do Chile. Es medicinal y se emplea en 
infución teiforme eu los desarreglos del estómago e indi¬ 
gestiones. 

Boldo. — Planta medicinal muy conocida por los far¬ 
macéuticos y médicos. 

Boletos.— V. Tapaeun. 
Boldo. — Peumos boldas. ¿lío!.—Planta que pertenece 

a la familia de las Moimaceas y que vegeta en la Argen¬ 
tina. 

Bollén.— Kagenekia oblonga.— Arbol siempre verde, 
de hojas oblongo-elépticas y dentadas. Crece en Tarnaya y 
Concepción de Chile. Se emplean como emeto eatárticas en 
infución de las hojas. Contiene un principio amargo y se 
considera un buen sucedáneo de la ipeeacuaua. 

Boleto. —Polifonus officinalis.—Hongo muy común eu 
el país. 

Boleto común.—Boletas edulis.—Hongo. 
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Bombitas. — Cardiospennun.—Halieocabun. —Lafna- 
dacea. Medicinal. 

Bombilla. — Passiflora Tae¿/f?fl----Passifloracea.--Plan¬ 

ta trepadora medicinal. 
Bom-Cabalsa. —V. Pacaya. 
Bomplandia. — Acliras Sapota. L.—Arbol frutal, que 

también produce el chicle. 
Boquiabiertos. —Anturhinun wryas.-Eserofiilareasea. 

Exótica. Cultivada. 
Borraia del campo.—Jleliotropum. Anchis ifolia Poir. 

Boriaginacea que crece en la Argentina. 
Borracho.—Arbusto leñoso que da buena y compacta 

madera. Crece en Venezuela. 
Borrachero. — Brugmansia lútea.—Especie que crece 

en toda Colombia. 
Borrachero blanco.— Bruhmansia candida.—Sola- 

nacéa cultivada 
Borrachero colorado. — Brugmansia sanguínea.—So 

lanacea cultivada. 

Borrera lisa.—Porrera Levis, Gr.—Las raíces de esta 
planta son usadas en las Antillas como eméticas. 

Borricosa. — Rundía Dumetorun.—Lam.—.Rubiacea. 
De sus frutos fermentados se extrae un licor narcótico en el 
hombre e igualmente pava los peces, podiendo servir como 
barbasco y el polvo de los frutos desecados es un emético. 
Es un arbusto que convendría cultivarse por sus flores blan¬ 
cas de aromo tan agradable y que se parece muy bien a la 
gardenia y al jasmíu. 

Bosua. --Uantoxijluv ochroxijliinFamilia de los Ro¬ 
táceas Arbol de Venezuela de porte pequeño; madera de 
color amarillento no muy compacto. 

Bosuga. •— V. Bosua. 

Bosulco. ---Familia de las Urticáceas. Planta del 
Brasil de fruto rojo. Medicinal. 
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Bosuelo. --- Pepino de ensacada. 

Bosuelo azul.---Fruto comestible V cultivado d» i 
familia de las ¡Solaneaceas. ‘ atl0’ déla 

Botarixhen.*--Planta medicina1 de Guatemala que ve 
gota eu Alta Verapaz. 

Botnoten.— Planta medicinal de Guatemala aínda 

TexSk ; 1,6I'° “Uy "S“da por •« '-dlgeñide 

Botoan de Filipinas.-.Wmm L_ 
Musacea introducida en America y cultivada por 
comestible, h’SU» 1 i,ul° 

Botón de plata de flor doble.-V. Anémona de los 

Botón de oro.—Planta herbácea de la familia de las 
Compuestas. 

. Botón morado.---Hiptus. Sp.~Labiada, de especie 
indeterminada, conocida en Colombia. r 

Botón de oro.-- Especie cultivada deda familia de las 
Com puestas.—Heuchnsum straetas. 

Botón de plata. ---Jldichrimm.—Oriental. 

Botón de oro del Brasil.—Flor amarilla del Brasil 
de la familia de las Compuestas. 

Botón de plata.—Familia de las Compuestas, plauta 
del Brasil. 

Botón de oro de Matagalpa.— Bralea Qit¿mmener- 
vis.—Melastonmeeas. 1 

Botón de oro. —Eanunculus Rapens.—Ramincuiacea. 
Medicinal. 

Botón de oí o.-- Upilanihus. Oligiuosa. Su Com 
puesta. 

Botón de oro. — SpilaÁus. Olerácea. Taco Com 
puesta. 

Botón de oro. - -77 eracem anrantiaco. De. Compuesta. 
Boton montero—Metrocavpiun Shjtorua Cha. c. 
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Botón montañero. —Metrocarpun Fischeriam.-U u 

biacea. . . . ,, 
Botón ele plata./—Es una planta perteneciente a la 

familia de la? Compuestas. Es planta herbácea que crece 
en el Brasil, muy parecida al Botón de oro. 

Botón de oro. — V. Yerba bélida. 
Botón de oro. —Spilantes becabunga.— Compuesta.— 

Especie comestible en ensaladas y que abunda en las calles 
de Guatemala y otros lugares del Istmo. 

Botón morado.—^Hipptye.—Sp.<— Labiadas.— Planta 
medicinal abundante en el país y que se distingue por el bo¬ 
tón morado de su florescencia. 

Botonsillo.✓—Centaurea venetea..,— A. Gr.—Compues¬ 
tas.—.Sus flores son muy medicinales y sus hojas un buen 
forraje. 

Botonsillo.—Spilanthus TJrems.—Compuestas.—Planta 
que constituye un buen forraje. 

Botonsillo. — Spilanthus Mutisia Kunth Compuesta. 
Crece silvestre en las alturas de los volcanes y se usa como 
dentífrico. • 

Botonsillo.—Bamhusa. Sp. Or amina cea. 

Botonsillo. —> Spilanthes Ureus.—Locq.—Esta planta 
se usa para el dolor de muelas 

Botonsillo.—n egnocarpus erectas. Familia de las Com- 
bretaeeas. Madera dura y pesada, de textura compacta, 
aunque fibrosa. 

Botonsillo.—sSpilanthtis Multisii—.Compuesta que vo- 
geta en Bogotá. 

Botonsillo tolesito. — Barrería andena.—Especie que 
vegeta en El Pasto, Río Negro del Perú. 

Bototo.—\Cochlospernun hibiscoides.—Familia de las 
Bixaceas. Da madera muy blanda y de casi ningún uso. 

Bototo.---V. Tecomotucho, 

Botote.— V. Poroporo. 
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Bototen.,-—V. Sangre de Chucho. 

Boton-ra.—Edipta alba ffass.—Familia de las Com¬ 
puestas. Crece eu el Paraguay y Argentina. 

Botuto del Orinoco.—Bomba z orhiocensis IT. B, K. 
Planta inerme de hojas palmati-lobadas. Compuestas con 
hojuelas acuminadas muy enteras membranosas y lampiñas. 

Botuto.—V. Ceiba. 

Botudo.—V. Tarro. 

Boun. —V. Café. 

Boui.—V. Baobab. 
Box.—V. Jazmín de Arabia (Morralla ) 

Box—tree.—'V. Eucaliptos. Gumccalix. 

Boxa.^—V. Quina—.Quina falsa. 
Braco de Pregnica. — V. Valame- 
Braco Bruta.—-.V. El auterior. 

Brasimo.—\Stirap Ouatemalensis.— Stiracaceas. Arbol 
que produce una reciña medicinal. 

Brasil de Costa Rica.—sMonis celtidifolia.—Mora- 
ceas Arbol tiutorial y productor de bueuísima madera de 
color amarillo. Se usa para horcones. 

Brasil.— Cjxesalpinia Eohinota.—Leguminosa. Arbol de 
mediana estatura que produce el leño tiutorial conocido en 
el mundo por Brasil. 

Brasil.—Oaesalpinia Campechana.—Leguminosa, Arbol 
que produce, el campeche, leño tintorial que es artículo de 
comercio y del cual hay mucho eu el ¡Sur de México y en 
Centro América. 

Brasil. —sCasalpima Salvadorensis.—Brasil del Salvador. 
Brasil blanco. — Oaesalpinia BrasUensis. 

Brasil de Nueva Granada.—Ponciane Insigáis TI. 
B. y K.—Arbol de la familia de los Leguminosos que crece 
en las regiones cálidas de América. 

Brasil macho. ^—Madera de Venezuela dp. h llPtHl BjV 
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Brasilete de Indias.—V. Palo Brasil. 
Brasilete de Jamaica.—Cansalpinia Brasilensis.,— Cre¬ 

ce en Jamaica y Santo Domingo y da el Palo del Brasil. 

Brasilete colorado de Cuba.—Caesalpinia Ctista. 
Crece en Jamaica. 

Brasilete colorado. '—Caesalpinia rugeliana.—Madera 

de muy buena clase. 
Brasilete negro. /—V. Campeche. 
Brasilete.—Fugara tnicrophylla Ranlaxylum. 

Brasil.—Remaboxylum boreale Wutz.—Leguminosa. 

Brasilete de Jamaica.—Casalpima Crista //.—Medi¬ 
cinal y usada como revulsivo. 

Brasilete bastardo.—Picramtúa Antidesna Siv.—L0 
corteza de este arbusto es muy usada como poderoso astriu. 
gente. 

Brasilete de América.—V. Brasilete bastardo. 

Brasilete falso.—Comocladia Integrifolia Jacq.—Tere- 
bintacea. Todas las partes de esta planta tiñen la piel de 
color negro y la desorganizan, lo cual ha hecho que algunas 
colonias poco humanitarias la empleen para marcar a los 
negros de su pertenencia. La madera sirve para trabajos do 
torno y de juguetes. 

Brauna, Grauna, Maria Preta. 
Melanoxylon braúna, Schott.—Madera del Brasil. 
Peso específico:—1,164. 
Resistencia:—818 k. por cet. cuad. 
Aplicación.^—Obra inmensa, durmientes. 
^]tura._,15 a 20 metros; diámetro 0,80 a 1 metro. 
Valor:—70 $ 000 m3 
Impuesto.—6 $ 000 m8; transporte 28 $, vía férrea 
Procedencia:—Mimosa, Espirito Santo. 

Brauna.—Melanoxylon braúna.—Madera del Brasil. 
Brauna maneca.—Melanoxylon tip.—>Madera del Bra- 

díl 

V
- 



Peso específico:—0,427. 
Resistencia:—743 k. P 
Aplicación:—Tablas. 
Procedencia:—Brasil. 

Brauna.—V. Guisauna. 

Braso poderoso.—V. Malanga de la dicha. 
Brazo peludo.—Cactacea sin determinación botáuica, 

que crece en los lugares pedregosos y estériles que crece 
hasta metro y medio de altura y que da unos frutólos colo 
rados del tamaño de un huevo de paloma que lo mismo que 
el fruto está cubierto de un bello blanco simulando espinas. 

Bragada.—V. Sulfatillo de Tacuba. 

Bragada mayor.—Abstonia constrie.ta.—Apoeinacea. 
Arbol medicinal con corteza sumamente amarga 

Brandrete.—Lobelia Sp.—Lobeliacea. Plantita muy 
común en las alturas cuya raíz es emética y de un olor 
igual a la Kananga. 

Breso gracioso.—Erica gra liosa.—Erica cea. Planta 
que se hace notable por sus bonitas flores. 

Bretonia de Venezuela.—Walthena americana.— 
Bitneriacea. 

Bretaña.—Busela Lustrosa L.—Planta medicinal de 
Puerto Rico, empleada en cataplasmas y como purgante. 

Brea.—Tessoria integrifolia R. y P.—Familia de las 
Compuestas, Especie que crece en Argentina y Paraguay. 

Brea.—Oaesalpinia Praecox R P.—Leguminosa. Arbus¬ 
to de la Argentina estudiado en la materia médica del Dr. 
Domínguez. 

Brea.—Denominación con la cual se conoce en Chile a 
la Tessoria ahscuthoides.—Arbustito que alcanza hasta un 
metro de altura. Sus hojas están cubiertas de pelos mem¬ 
branosos que le dan un color blanquisco plateado y son al¬ 
ternas oblongas o lanceoladas. Crece en Chile cerca de Ta- 
rapacá y más abundante en Coquimbo y Atacauá. Se em- 
plea en Chile la reciña nne eontipn» ln nlnnfo lo nn^.1 .... 



ma Brea y que es considerada como un balsámico más po¬ 
tente que el Goudrón. 

Brea. — Onesalpinia Frnccox Ii. y P—Arbol que crece 
ne la República Argentina y que pertenece a la Familia de 
las Leguminosas. 

Brezo.— Planta de origen Europeo. 
Bretónica de Cumaná. — Wdlilieria Americana L.— 

Planta empleada como vermífugo y autisi'ilítica en las An¬ 
tillas. 

Bretones.—V. Repollo. 

Bretones de hoja.—V. Col. 

Brevas.—V Higos. 

Breva.—Madera blanda y liviana do Venezuela, con po¬ 
ros muy grandes y fibra retieulada. 

Breva.—Llámase también a un tabaco para puros. 

Brickelia.—JBrickelia JUlliott.—Género de plantas de la 
Familia de las Compuestas con vaiias de sus especies vege¬ 
tando en el Brasil. 

Briesia.—V. Paisete. 

Brinco de viuda.— V. Tangetange. 

Bricho.—Oassia Occirtentalis.—Leguminosa. 
Brionia.—Bryonia diosa.— Planta de ornamento culti¬ 

vada. 
Brionia blanca.—Bryonia alba L.—Especie cultivada 

y con aplicaciones iguaies a los de la Tuca 
Brionia de las Antillas.—Bryonia, American Sanr.— 

Especie de las Antillas y con las raíces purgantes. 
Brocuno de Jamaica.—Brosinun Alicastrun.—Arto- 

carpea de Jamaica y cultivada que da Cautchoot; un jugo 
dulce bebible y semillas comestibles. 

Brocuno Espúreo.—Brosinun Spurcun Qw.—Familia 
de las A r tocar peas; crece en Jamaica de zumo acre y que 

da Cautchoot.__ M 
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Brocoli.—V. Repollo. 

Brocoli morado.—V. Repollo morado. 
Brocos.—V. Repollo. 

Broma blanca del Brasil.^-Verbascun Sp.~Familia 
de Serofulariaceas. Hierba pequeña un poco rastrera de ta¬ 
llo cnadrangular. Es nn emético y drástico y también como 
emenagogo. 

Broma rojo.— Verbascun r— Scrofulariacea. Especie 
que vegeta en Alagoas y Pernambuco del Brasil. Es muy 
semejante a la anterior. 

Bromo forrajero.—Bromus Squamosus L.—Planta 
introducida y usada como forraje y por sus granos para 
alimento de aves. 

Broma blanca. Verbascun Sp.—Familia de las Scro- 
fulariaeeas. Hierba que crece en Alagoas y que es medici¬ 
nal y emética 

Broma.—Picarnia Beberophylla.—Bromelia. Planta de 
hojas lineares y alargadas con flores dispuestas en racimos 

Bromelia del Brasil.—Bilberhia Pyramidalis Linel.— 
Bromelia ornamental del Brasil. 

Bromelia.— V. Pina y Piñuela. 

Bromelia de las Antillas.—V. Bromelia. 
Bromelia Anana.—V. Pina. 
Bromelia pan de azúcar. —V. Piña de Castilla. 
Bromelia de pita. Karatas Lannier.—Bromeliacea. 
Broquia de Chile.—Accena Argéntea R. y P.—Fami¬ 

lia de las Rosaceas. Especie que crece en los alrededores de 
Santiago de Chile y allí se usa su cocimiento como aperitivo 
y diurético. 

Brule.—Tecomate o tol. 
Bruja.—V. Sanalotodo. 

Bruja. Rubia nítida.—Especie Colombiana que vegeta 
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en El Pasto y Antioqnia. 
Bruja blanca.—-Atamosco tubispatha. —. Amarilidacea 

ornamental y cultivada. i 
Bruja rosada.—.Atainosco rosea.—Amarilidacea culti¬ 

vada como ornamental. 

Brujía.—V. Mata pulgas. 
Brujitas.—V. Chochitos. 
Brujita amarilla.—Sternbergia Lútea.—Amarilidacea 

cultivada y ornamental. 
Brujita blanca.—V. Bruja blanca. 
Brujita rosada.—%V. Bruja rosada. 

Brujitos.—V. Abro precatorio. 
Brunesfelsia.—B. American Sch.—Familia de las Sero- 

fulariaceas. Planta de las Antillas y de la cual preparan un 
jarabe que en las mismas Antillas usan contra las diarreas. 

Brusca.—V. Bicho. 
Brusquillo.,—Arbol de Venezuela que da regular ma¬ 

dera. 
Bruta.—>V. Vurití^-Plnnta Brasileña. 

Bícuhiva.—Sch. Myristicaoea que crece desde Amazo¬ 
nas a Santa Catarina y que da buena madera. 

Bicuhiva vermeja.—V. Bucuhuva nssir. 
Bubitle.—-Arbol que vegeta en Guatemala-y su madera 

se usa en construcciones. 
Bubítica. — v. el anterior. 

Bubí.—Buyo. 
Bubas de maíz. V. Oornesuelo de maíz. 
Bubitrej.^—Arbol de Izabal, buena madera f ara cons¬ 

trucciones fuertes. ^ 
Buche de pavo. —V. Aristoloquia de grandes flores. 

Buche de pavo.—.Vipe-mi. 
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Buche de pavo.—Arisioloquia Ornithocephala Hob._ 
Especie que vegeta en la República Argentina y pertenece 
a la Familia de las Aristoloquiaceas. 

Búcaro.—Amarilis Equestris. — Amarilideas. Planta 
herbácea de flores ornamentales y medicinal. 

Búcaro blanco.^— Crinun Americamm.—Anxarilidea. 

Búcaro común.--Amarilis Punice.—Auenlios. 
Búcaro espinoso.—V. Pito. 

Búcaro umbroso.—V. Piñón de pito. Arbol muy pa¬ 
recido al pito y aun más grande que éste. Su nombre cientí¬ 
fico Erhytryna Umbros. 

Búcaro.—V. Anaco. 
Búcare.—V. Cambulo. 

Bucaré.—Erythryna umbrosa — Leguminosa. Arbol 
groude muy afiue al Pito pero que crece con más lijereza y 
es más graude de tulla y menos espinoso. El árbol sirve en 
Venezuela, Colombia y Guatemala para sombriar los cafe¬ 
tales y se dice que es muy buena sombra. 

Bucurube.—Schisolobiun exeTsior.— Arbol del Brasil 
cultivado en el Jardín Botánico de Río de Janeiro. 

Bucuhuva. — üssir Myristice. 

Burillo.—V. Peine de mico. 

Burillo.—V. Mario. 
Burillo falso.—V. Calagna o Kalagua. 

ceas. 
Bugembilia.— Bougambilla fa6tuos.—Nictaginaceas. 
Buhambille.— Bougambill fastuosa. 

Buguanzab.—\Arbol que da buena madera de Alta 
Verapaz. 

Buchón.—Lunnoblun bosci.—Especie que vegeta en Bo¬ 
gotá. 
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Buchón.—V. Aristoloquia de grandes flores. 

hucha Paulista—V. Paixte. 

Bucha.,—V. Lufa. 
Bucha.—^V. Luffa purgans M.—Planta que sustituye a 

la coloqnintida. Se emplea contra las hidropesías e inflama¬ 
ción es de los ojos. 

Bucha Paulista.—V. (Jaiba. 
Bucha.—Luffa purgans.—Cueurbitacea que puede sus¬ 

tituir a la coloquintida y que se emplen en 'as hidropesías. 

hucha de los paulistas.—Momordica operculata.—El 
fruto es empleado contra la anazarca, clorosis amenorrea. 

Buchina.—V. Jaiba. 
Bucho.—Amaiona.— Gryptocarpa, Familia de las Ru¬ 

biáceas. 
Bucho de venado.—Amaiona cryptocarpe. — Arbol 

del Brasil conocido en Alagoas. 
Buchu,—Diosnea arénala.—.Planta medicinal que vegeta 

en el Perú, diurética 

Buenas tardes.— Oenothera acanlis.—Esta planta abre 
sus cuatro pétalos blancos al caer la tai de. 

Buenas tardes.—V. Cortejo. 
Buenas tardes.—V. Maravilla. 
Buenas noches. — Vinca rosea.—Apocinacea. Planta 

oriunda del Malabar y Madagasoar y cultivada. 
Buenas noches de las Provincias del Sur del Brasil. 

Bonina de Pernambueo. 

Buenas noches.—Cythrarexylon Caudatum.—Verbena- 

Buey gordo.—Cassia rugosa rrg,—Familia de Jas Le¬ 
guminosas. Esta planta es do Minas del Brasil. Es purgan¬ 
te pero dado a los ganados se dice que los engorda. 

Bufumo.—Arbol poco conocido en Venezuela que da 
madera de regular textura y peso. 
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Buguanxab.—, Arbol que crece eu Alta Verapaz y cuya 
madera sirve en ebanistería y carrocería. 

Buira.—Petrea voluvilis.—Verbenaeea que vegeta en 
Cundinainurca. 

Burilico.—Xilopia ligustrifolia.,—Especie que vegeta 
en el Cauca. 

Bumba.—V, A tóbatelo 

Buna.—V. Café. 

Buniato.—V. Camote. 
Buqué de novia. '¡-Oestrus Parque..—Solauacea. Plan¬ 

ta de ornamento y medicinal. Cultivada. 

Burladora. — Datura metel L.— Solanacea venenosa 
que crece en América y Europa. 

Buranhen.—Crisophylhm Búravhen Ble.—Familia de 
las zapotaceas. Esta especie produce el estracto de monesia 
usado como asteingente. 

Buriti.— Mauritia vinifera Mar.—Palmera que crece 
en el Brasil y de la cual se hace un vino. 

Buriti.—Mauritia vinifera Mar.—Familia de las Pal¬ 
meras. Planta del Brasil, una de las más altas palmeras del 
país' El fruto mide 12 centímetros de largo Crece mucho 
eú Pará, Marañóu, Amazonas, Ceara y Bahía. El fruto es’ 
comestible. 

Buriti. — Mauritia vinifera Mar.—Palmera. Las hojas 
de estas palmeras son aplicadas en baños en el Brasil. 

Buriti.—Mauritia armata.—Familia de las Palmeras. 
Especie espinosa del Brasil. 

Buritín.-—V. Vuriti. 

Burio.—'V. Peiue de mico (Apeiba.) 
Burruche hule.—V. Hule. 

Burro.—Arbol de Venezuela que produce madera un 
poco apreciada en el país. 
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Burra lechera.— Familia de las Euforbiáceas. Arbus¬ 
to medicinal del Brasil que vegeta en la Isla Fernando de 
Norhom. 

Burra lechera.—Familia de las Euforbiáceas. Arbus¬ 
to del Brasil. Sus ramas tienen gran porte. Es una planta 
nociva^una gota de su jugo basta para ocacionar una heri¬ 
da v cuando un pobre animal se aproxima quemase al gia- 
do de que las partes atacadas jamás crían pelo. 

Burreteira.—V. Palo de leche. 
Burro hediondo.V. Burso hediondo. 
Burso hediondo.—Gapari Ámigclulino.—Planta her¬ 

bácea medicinal. 
Burriquito. ✓—Jacquima Caracasana. — Mircimacca. 

Planta fruticosa muy abundante en las Antillas. 
Burriquito.—Xilopia Ligustrifolia.—Auonacea. Medi¬ 

cinal. 
Bulna. — Cissumpelux PareixaL.—Minispermacea Plan¬ 

ta trepadoi a de hojas ovales. —. 

Buul.—\Indio maya.—V. Frijoles. 

Busarema.—Arbol del Brasil cuya madera sirve en 
construcciones. 

Busca.—V. Pasto Clavel. 
Butabuga.—:Brasica campestris—.Planta forrajera 

cultivada. 
Butavera común. — V. Col. 
Butua de México.—V. Pareira brava del Brasil.* 

Butua de cuervo. —Maximiliano regia.—Planta me¬ 
dicinal del Brasil. 
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Caá.~Palabra non la que los indígenas del Brasil de¬ 
nominan al Malte hierba mate o té del Paraguay y que se 
aplica a la palabra yierba en dialecto indígena Brasileño. 

Caá.—Solanun tabaciforine Vell.—Familia de las Sola¬ 
náceas. Planto indígena y herbácea del Brasil. 

Caa-apio.—Véase Contrayerba. 

Caa-assu.—Matyiyhia rosea Zacea.—Familia de las 
Malpigliiaceas. Planta con la cual tiñen los hilos de las re¬ 
des de pezcar. 

Caabó-terei.,—Psetacauthus cordatas Bl.—>Lorautacea 
que vegeta eu el Paraguay. 

Caa-caugai. Bulbuño Sh.—Rubiacea que crece eu el 
Paraguay. 

Caá-cambi.—sEuphorbia Sp.,—Planta que habita en 
Uruguay. 

Caá—ataya. Bauddleia diffusi L.—Escrofulariacea. 
Hierba pequeña débil de sabor amargo y que en el Brasil 
emplean como purgante y útil eu las fiebres intermitentes. 

Caa-cauna o Caa-cua.—Es una planta del Brasil 
que merece la atención de los sabios pues se dice que tiene 
la propiedad de destruir el mal gusto de todos los medica¬ 
mentos amargos. 

Caa-chira.—.Oldenlandia Corimbosa Z.—Familia de 
las Rubiáceas. Planta herbácea medicinal que vegeta en el 
Brasil. 

Caa-chira. \Indigofera Domingensis.—Familia de las 
Leguminosas. Vegeta en Santo Domingo del Brasil. 

Caa-cica o Caa-tia., JEuphorbia GapUata.—Planta 
herbácea que es muy preconisada como antidoto del veneno 
de las vívoras. 

Caa-mem beca.—Polygala Paracusis —>Farailia de las 
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í» n ti—líe¬ 

las Bípe¬ 
de fruto 

Poli gal aceas. Es planta del Brasil refrigerante y 

morroidal. 
Caa-Opia. — Visnia Ouyanensis.—Familia de 

ricaceas. Arbusto elegante de hojas opuestas y 

esferoidal. „ , 
Caa-lun._Solahun CauburonaSolauacea que crece 

en el Paraguay. 
Caandapuva grande.—V. Mangle rojo. 
Caandapuva pequeño.—V. Mangle blanco. 

Caa-peba.,—V. Alcotán. 
Caa--peba.—JMenispernriacea. 
Caa -peba.—Cissampelos Pereira. 
Caa--peba.—Óissampelop Qlaberrina St. Bill- 

C a a - - p on ga. — Phyloxervs cerníindatis. 
Caa--vousana.—Solanun Arborecens Vell. 
Cao -pomanga.—Especie no determinada del Brasil. 

Caa--piqué.—Pilca debilis Fost.—Familia de las Urti¬ 
cáceas. Especie que crece en el Paraguay. 

Caa--pamong.—Floradendron Sp.—Lorantacea del 

Paraguay. 
Caa--rurú--pita.—Amnrantus Ohoristachia. — Ama¬ 

ran tacea que crece en Paraguay y Argentina. 
Caa--ruru morot-i.—V. Amaranto. 
Caa--tai.— Poligomin Acre Khl.—Poligouacea que ve¬ 

geta en el Paraguay. 
Caa--tai--guacu.—Poligonun acuminatnn H. B. K.— 

Poligonacea que crece en Paraguay. 

Caa--ne-—V. Apasote. 
Caavurana.—Bolanun Caavurana Vell.—Planta que 

crece en casi todo el Brasil y que pertenece a la Familia de 
las Solanáceas. _ 

Caa--yuqui.—V. Llantén velludo. 
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Caballeros.,—Sorroubea aubletii Meyer.—Planta que 
vegeta en las orillas del Orinoco y conocida en Bucaraman- 
ga. 

Caballitos. — Jacaranda mimoacefolia.—Arbol’ de vir¬ 
tudes antisifiliticas indiscutibles y que da buena madera. 
Crece en Colombia. 

Caballitos.,—Gynocarpus Americanas Jacq. — Laura- 
ceas. Arbol de 40 a 50 pies de altura ramosísimo con las 
semillas pubescentes y sedosas. Drupa oval rugosa de 6 a 
8 líneas de largo. 

Cabalonga.—Strichnos triplinervis Mart.—Logania- 
ceas. Arbol sin espinas que se encuentra en la Alta Vera- 
paz y a las márgenes derecha del Río Usumacinta en la 
frontera Mexicano a al cual los indios de la Lacandonia y 
Chisee le tienen cierto terror. 

Cabalonga de México.—V. Cabalonga (Strychnos 
triplinervis.) 

Cabalonga chica.—Hura crepitans L.—Euforbiacca. 
Este que también se llama árbol del diablo produce en sus 
frutos leñosos unas semillas aplanadas a. las cuales las lia- 
man cabalonga purgante o pequeña. 

Cabalonga—.Feuillea cordifolia poir.—.Cucurbitacea. 
Tiene esta planta las hojas acorazonadas, acuminadas. Los 
frutos contienen unas semillas que emulsionadas constitu¬ 
yen un buen remedio para curar la mordedura de las cule¬ 
bras y como antidoto de los venenos vegetales. El aceite 
que se puede extraer de las semillas se emplea como emé¬ 
tico y vermífugo. Es amargo y también se usa en el alum¬ 
brado. Planta cultivada. 

i abalonga.—Cerbera thevetia L.—Apocinacea."Arbus¬ 
to tenido como ornamental y medicinal que también se lla¬ 
ma Ohilindrón. 

Cabalonga,—V. Amaucavo. 
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Cabang.—-V. Garifa. 
Cabanta.--cyanotis Zehriua N. a H.—Come! ¡ñateas. 

Yierba pubescente que se cree que tiene la propiedad de 
contener las hemorragias. 

Cabarú-reiba. - v. Kabnré—y ba. 
Cabello de ángel Argentino y Paraguayensis.- 

V. Tnpaei-haba. 
Cabellos de Venus. — V. Flor de Arana. 
Cabello de négfo. —ErythoxHnn Campestre St. Hill— 

Arbusto de Minas Planta purgante del Brasil. 

Cabello de ángel.—Clematis Hilurii Sp.—Familia de 
las^Ranunculáceas. Planta medieiual que vegeta en la Ar¬ 
gentina. 

Cabellos de ángel. Cuscuta Sp. — Asi se llaman en 
tíhile varias especies de Cuscuta que sou parecidas con las 
flores reunidas en capítulos. En el mismo Chile se encuen¬ 
tran nueve especies no clasificadas que son todas ellas me¬ 
dicinales y se emplean externamente en cataplasmas para 
resolver .los tumores. 

Cabello de ángel. — Pachiva Insir/nix Sari—Malva- 
cea. Especie medicinal, ornamental e industrial, también se 
llama Chito o Schila y hay dos variedades blanca y de flo¬ 
res rejas. 

Cabello de ángel.—Clematis dioica L.~ Rannncula 
opa. Arbusto trepador medicinal y ornamental Florece en 
Noviembre y es de hermoso aspecto cuando está en p|ena 

Acrecencia. 
Cabello de ángel.—Clematis Cerice’a II. Bel. A'.—es. 

peeie muy afine a la anterior. Ranunculacea, 

Cabello de Angel. —- Clematis tf/j.^-Rantineulacea. 
Planta que goza de las mismas propiedades y cualidades 
que las dos especies anteriores. 

Cabello de ángel.,-— Tvtjn Ornata.<—Legim\iwsa. Ar- 
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bol de pequeña talla y frutal que da ñores blancas cabe¬ 
lludas. 

Cabellos rojos.—V. Cabellitos de Angel.” 

Cabello ele ángel. — C>m»iis Fiscifolia.—Cueurbita- 
cea cultivada. 

Cabellitos de ángel.s—Qalliandra grandiflora Ben — 
Leguminosa. Arbusto que crece en las alturas de Cornapa 
V eu otras localidades de Guatemala. Medicinal'y se usa la 
raíz en cocimiento para curar el paludismo y es un*remedio 
heroico. ¡Se llama también Patnbotano porque de su raíz es 
que se prepara esa medicina. 

Cabelluda.—\Eugenia tomentosa.—Arbusto pertene¬ 
ciente a la Familia de las Mirtáceas cuyos frutos son azu¬ 
carados. 

Cabelluda.—V. Cabellitos de Angel. 
Cabeza de negro.—Guazuma ulmifolia Lam Lamlc.— 

'■ \rbol de pequeña talla de ramos pandos, fruto áspero y ne¬ 
gro. Hojas y frutos son forraje y medicinal. 

Cabeza de amapola.—V. Adormidera. 

Cabeza de negro.—V. Ninfa olorosa. 

Cabeza de negro. — Guazuma ulmifolia.—Familia de 

las Ste-rculiaceas. 
Cabeza de tigre. — Plauta arbórea de Venezuela que 

produce.buena madera. 
Cabeza de negro. —-Phgtelephas macrocarpa.—,Palme- 

ra acaute que vegeta eu las orillas del Magdalena. 
Cabeza de negro.—V. Ñame (Dioscarea.) 
Cabeza de negro.—Anona nuricata L.—Auonficea. 

Arbol frutal, medicinal y cuya corteza produce buena fibra. 
V. Guanaba. 

Cabeza de negro.—Nytnphea Sp.—Ninfeáceas. Flor 
ornamental que crece expontáuea en alguuos lugares del 
país. 
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Cabeza de viejo. -—Cereus Semilis Salm.—Cácteas. 
Con las mismas cualidadas que otra cabeza de viejo descrita 

atrás. 
Cabeza de turco. — cucúrbita melopepo L.— V. Ayo¬ 

te y calabaza de frutos comestibles. 
Cabeza de negro.—Apeiba Aspera.—Tiliacea. Arbol 

de mediana tolla que contiene una fibra muy notable en la 
corteza y que le llaman Cabeza de negro por su fruto. 

Cabeza de clavo.—Eugenia pimenta — Mirtaeea. Ar 
bol cultivado cuyo fruto disecado constituye la pimienta 
gorda muy usada en las dulcerías. De sus hojas se fabrica 
el bai-rum. 

Cabeza de yanque.—V. Sincuya. Anonacea. 
Cabeza de pina.— El tallo recortado de la Bromelia 

pingue. 
Cabeza de viejo.—.cereus Lanalus H. B. et. K.—Các¬ 

teas. Así llaman algunos a esta planta porque debido a lo 
peloso que es simula la cabeza de un hombre anciano. 

Cabeza de Fraile. — Villarcie Nynphaoides.—El fruto 
de esta planta es comestible y anulaceo. 

Cabeza de negro. — Cucúrbita Sp—Planta indígena 
del Brasil. 

Cabezona. — Qomphrena de cumbesis Hort.—Amaranta- 
cea. Planta cultivada por sus flores globosas e inmortales. 

Cabezona.—Qomphrena Globosa—Amarantacea. Plan 
ta cultivada. V. Siempre viva. 

Cabezona.—Allocarpus Sp. Catea Contopht alnun.— 
Especie Colombiana que vegeta en los Andes. 

Cabezudo.—cocus capitata—Arbol pequeño eque ve¬ 
geta en Alagoas, Brasil. 

Cabulla.— cabulla Tourcroya.—Amarilidea. 'Planta 
que produce mucha y muy buena fibra. 

Cabuya.—V. Cabulla 
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Cabeza de agua. Cucúrbita lator.—>Cucurbitaceas 
Es una calabaza grande. 

Cabeza de negro.—V. Peine de mico. fApeiba.J 
Cabeza negra.r—V. Marfil vegetal. 
Cabeza blanca.—V. Chalip. 

Cabezona de Guanajuato.—V. Ckapus. 

Cabezona.—Gomphena Qlouisa —Planta corniiu culti¬ 
vada como ornamental 

Cabezona.—Heleniun Mexicanun E. B. et. K—,Com¬ 
puesta. Especie abundante en los terrenos aguatalados de 
las alturas tropicales. 

Cabezuela. Geutaurea cycinus Linell.—Compuestas. 
Especie cultivada. 

Cabezonsita. - V. Florecía de Ataco. 

Cabelluda. —Eugenia Tomentosa.—Myrtaceas. Origi¬ 
naria de la zona caliente del Brasil. Buena fruta: 

Cabellera de Venus.—CylhareMlmi Caüdalun Sw.— 
Así llaman en las Antillas a este árbol 3' a otras especies 
mas que abundantemente creceu de manera espontánea 3' 
que como medicinal se usa el cocimiento de la segunda cor¬ 
teza en Puerto Rico. Entre nosotros se llama a ese árbol 
ralo de guitarra. 

Cabrito.—nV. Ckilindrón. 

Cabro colorado.—V. Cicipiuso. Rubiáceas. 

Cabrón. >Eandia latifolia.—Rubiáceas. Arbusto que 
produce flores muy aromáticas y al cual se le suponen pro¬ 
piedades medicinales. 

Cabrón.^ Eandia Bumetorun L. — Rubiacea. Los fru¬ 
tos verdes de esta planta son medicinales y se usan como 
astringentes para curar disenterias. 

Cabrón.— V. Sabíu. 

Cabruna.—V. Palo prieto. 
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Cabará-caa-mi.—Hyptis Sp?—Labiada del Para¬ 
guay y Argentina 

Cabimbo.—Protiun Insicjnis.— Familia délas Burse- 
uaceas. Arbol de Venezuela que su madera es de buena 
consistencia y peso. 

Cabina o.—\Madera de Venezuela cuyo árbol vegeta en 
Venezuela. 

Cabima.—Vease Bálsamo de Copaiba. 

Cabino.—V. Copaiba. 
Cabina.—V. Copaiba. 

Cabo de hacha.—V. Asta. 

Cabo de hacha. Arbol de Guatemala no determina¬ 
do y cuyo leño sirve para fabricar cabos de hacha y de ma¬ 
chetes. 

Cabo de hhcha.—Arbol de la familia de los auoua- 
ces (no el Asta) que sirve para cabos de hacha. 

Cabo de hacha.—Quita Calzón. 
Cabo de hacha. —Cordia Sp.—Borragiuaceas. Arbol 

que en Jalapa (Guatemala) ocupan para cabo de hacha. 

Cabo de hacha.—TrichUa habanensis.—Meliaceas. 
Arbol de mediana talla. 

Cabo de hacha.—TrichUa Pitlicrio.—Meliaceas. Ar¬ 
bol de cuyo tallo y ramos se fabrican cabos de machetes. 

Cabo de hacha. — Arbol de Guatemala cuya madera 
se usa en ebanistería, camas y armazones. 

Cabo de cuchillo grande.—Myricaria Brasilensis. 
Familia de las Tamaricineas. Es árbol muy conocido en 
Alagoas. 

Cabo de machete.—Es un árbol del Brasil que vege¬ 
ta en Pernambuco y sirve para mangos de machete. 

Cabocla.—Zimia eleaans.—Planta muy común en el 
Brasil. 



CJab.—Cae. —301— 

Cabria ba Argentina. — MyrocaYpns Tastiyratus 
Alien.—Leguminosa Argeutiua y medicinal bien estudiada 
en el Instituto de Farmacología do Buenos Aires. 

Cabrueba parda. — Mirocarpus frondosas Tr.—Fami¬ 
lia de las Leguminosas. Madera Brasilensis de primera ca¬ 
lidad que se encuentra en Bahía, Sau Pablo y Uruguay. 

Cabrueba vermeja.—Arbol de la misma familia que 
el anterior y con todo igual. 

Cabure-iba.—\V. Cabuiba. 

Cabunco.—Planta de especie indeterminada muy co¬ 
nocida en Alta Verapaz donde la usan para calmar los do¬ 
lores de muelas 

Cabuntón.—V. Tempate. 

Cabuya.—\V. Figue. 

Caca de mico.—Prosopis edulis H. B. el. K.—Arbol 
espinoso de la Familia de las Mimoseas de hojas conjuga¬ 
das, hojuelas 18 a 25 yugudas y lampiñas. 

Caca seca.— V. Caulote. 
C aca de niño.—Rundía Latifolia.—Rubiacea. Arbusto 

que da frutos amarillentos y flores muy perfumadas. 

Caca del Diablo.—Pettonia Falida.—Borraginacea. 
Planta muy hedionda. 

Cacao.—Palabra derivada del Nahualt cacalina ti y con 
el que llaman en la América Central y casi en todo el globo, 
al fruto y al árbol (Theobroma Cacao) del cual hay varias 
especies y variedades todas ellas nativas de América que 
producen el grano de Cacao del cual se fabrica el Chocolate. 
Casi todos los Cacaos son originarios de nuestra patria 
América Central y es allí desde Soconusco a Colombia don-_ 
de en la Costa crece espontáneamente y donde también se 
cultivan las variedades mejores. En Guatemala, el Salvador, 
Nicaragua y Costa Rica en la costa del Pacífico es donde 
aun todavía no obstante los destrosos de las selvas vírge¬ 
nes so encuentra silvestre. 
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De sus especies anatamos las que siguen : 
Cacao.—.Theobroma Cacan T.—Esterculiaoea. Arbol de 

pequeña talla y a veces arbusto que produce la semilla lla¬ 
mada Cacao de Guatemala y Cacao de ¡Soconusco y del cual 
se fabrica el mejor Chocolate. Lo hay de fruto rojo y de 
fruto blanco. 

Cacao criollo.—Theobroma Cacao.—Variedad que se 
supone introducida. 

Cacao matinita.—Variedad muy buena de la Matiuica 
y extensamente cultivada. 

Se cultiva con mas abundancia en Costa Rica, Guatema¬ 
la y Nicaragua que en el Salvador y Honduras; pero todas 
esas Repúblicas lo mismo que en las grandes y pequeñas 
Antillas constituye un ramo de riqueza nacional. 

Cacao de inico..—Theobroma Simarían Don Sinz.—Es 
árbol pequeño de frutos alargados aterciopelados y de color 
castaño. Crece silvestre en 'Turrialba. Tal amanea y Sun 
Carlos. 

Cacao de mico. — Theobroma Augitstifolían j\foc.—Ster- 
euliacea. Parece ser el mismo Simariun delpárrafoanterior. 

Cacao simarrón.—Serranía ulbiflora Gond.— Stercu- 
liacea. Arbol de mediana talla. 

( acao silvestre.—Theobroma Cacao L—Arbol esbelto 
y de ramos cortos, sus mazorcas son chiquitas pero muy 
iguales a la especie cultivada. 

Cacao silvestre. —,Theobroma Awjustifolia d/oc.—Ar¬ 
bol alto, corteza lisa, hojas lanceoladas augustas y blan¬ 
quiscas, mazoicas ovales. 

Cacao de monte.—V. Cacao Simarrón. 

Cacao de Ardilla.—Herrania Sp.— Sterculiacea. Los 
indios "bibri llaman a esta especie ins—ub. Es un arbusto de 
hojas digitadas de cinco hojuelas y de mazorca pequeña. De 
sus semillas hacen los indios de la Costa Atlántica una be¬ 
bida amarga. 
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Cacao pataiste.— TMolroma bicolor llumb y Bomp.— 
Solaraeute se encuentra cultivado y en poca escala. Es uo- 
table por su fruto grande oblongo y a veces redondeado de 
textura leñosa. Las almendras se usan como las del cacao 
común y se mezclan a veces para preparar el chocolate del 
comercio. 

Cacao cié la tierra.—Araclús hipogeo, X.—Legumino¬ 
sa. V. Cacao mani. 

Cacao mani. -—Aracliis hipogeo L.—Leguminosa.1 Plan¬ 
ta herbace y anual que en sus raíces produce unas semillas 
oleaginosas que tienen la propiedad de enterrarse dentro de 
la tierra para madurar. Se' cultiva en poca cantidad y es 
eso sensible pues su siembra es muy productiva y además 
de venderse en el país donde se come tostado al comal, pue¬ 
de ser un artículo de exportación o servir para extraedle el 
aceite que es superior al que se compra como aceite de oliva. 

En algunos pueblos del Istmo lo llaman Oacaguate. 

Cacao de raíz.—>V. Cacao mani. 
Cacao de Guatemala.^—V. Cacao. 
Cacao de Soconusco.—V. Cacao. 

Cacao elegante.—V. Cacao pataiste. 
Cacao de playa. — Paduva aqualica L.—Sterculiacea. 

Arbol abundante en la costa del Pacifico al cual se le llama 
Zapotóu-Pumpunjuche y que produce unos frutos grandes. 
Es medicinal y comestible. 

Cacao cimarrón.—vV. Cacao de playa. 

Cacaguillo. - Sterculia Cartaginensis. —Sterculiacea- 
Arbol gigantesco que crece en los terrenos cálidos y muy 
cerca del mar que se llama también Panamo y Castaño. 
Sus frutos o nuez sou muy oleaginosos y se comen tostados 
y también crudos. Es una especie de Kola nacional. 

Cacao bravo./—Tkeobroma Guanensis.—Arbusto que 
vegeta en los lugares pantanosos de Guayanensis. 

Cacao.—Pachira Speciosa.— Bombacea que vegeta eu 
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las riveras del Magdalena. 
Cacao.—V. Cacailo de mouto. 
Cacao de Cahoni.—Arbol indeterminado. 
Cacao cimarrón. — Myrodia Cacao.—Sterculia ;ea de 

Ibagué 
Cacao de ratón.—Arbol de Colombia. 

Cacao cimarrón.—Marisonia Americana.—Caparidá¬ 
cea llamada también Rabo de Mico. 

Cacao salvaje. V. Pumpunjuche. 
Cacaos de Cuba.—Xas principales variedades son: 

Cacao morado 
Cacao rojo 
Cacao foi'astero 
Cacao criollo 
Cacao de Jamaica 
Cacao amarillo. 
Cacoloxochilt.—V. Flor de la Cruz. 

Cag-uanance.—Arbol cuya madera emplean én Gua¬ 
temala para carrocería y armazones. 

Cacaguananchi.—Oliricidia 8p—Arbol que da bue¬ 
na madera. 

Cacahuananche.—Licania Sp.—Arbol sin denomina¬ 
ción científica que crece en la Alta Verapaz y que da buena 
madera. Kosacea. 

Cacaloguiste.—Teconia aesculijlora. ,— Bignoniacea 
Apreciado por sus flores y por su madera dura es este árbol. 

Cacaguito.—Sterculia apétala.- Familia de lasSter.' 
culiaceas. Sn madera es de buenas condiciones como peso. 

Cacaguillo.—Yease Cacaguillo. 

Caca de niño.—Lucunia Rivicoca—Arbol frutal de 
la Familia de las Zapotaceas. Se cultiva en América Gen. 
tral, por su fruto de pulpa amarillenta y de muy buen gus- 
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to y lleva ese nombre por su parecido a las materias feca¬ 
les de los niños de pecho. 

Caca de niño.—Así llaman en Armenia (El Salvador) 
al fruto de una* Rosacea conocida también cou el nombre de 
Zapotillo. El tallo de este árbol herido segrega up jugo 
que al desecarse se parece a la azúcar y es también muy 
dulce. 

Cacaitc^de monte. — Serranía pulcherrima.—Especie 
que crece en los llanos de San Martín. 

Cacunda.—Madera del Brasil. Aplicación:,—Engrada- 
mento. Altura:—15 a 20 metros; diámetro 0,80 a 1 metro. 
Valor:—60$000 n'3. Impuesto:—6$0U0; transporte 28$000 
a tonelada. Procedencia:—>Mimosa, Espirito Santo. 

Caculucaje del Brasil.—V. Quitoco. 
Cachan-la huen.—V. Caucbalagua de Chile. 

Cachenlahuen.—Erylhrae, Óhilensis.—,Hierbita anual 
de 20 centímetros de altura, detallo derecho y cuadraDgu- 
lar, hojas opuestas y flores de color rosado. Es medicinal y 
se emplea en el Perú y Chile para purificar, refrescar y mo¬ 
dificar la sangre. 

Cachalaguen. —Vease Caeheulahueu. 
Canchalagua Chilena.,—Vease Cachenlahuen. 

Cachibu de Antillas. — Burcera Acx¡minqta Wü.— 
Arbol que da una reciña aromática amarilla. 

Cachen y r o buque de bejuco.—Jasminun balnensis. 

Cachumeca. — V. Vivoraua. 
Cacicuto.—V. Achiote. 

Cachisco. —Arbol no determinado de la Familia de las 
Compuestas que es muy afine al Tatascamite. 

Cachimbo. — V. Bueare. 

Cachimbo.—Trichophorun Cachimbo—Familia délas 
Cyperaceas. Es natural del Brasil y conocido por ese nom¬ 
bre en Alagoas. 
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rachimbo.—Arbusto de Venezuela de una solidez hne- 
zosa. Los indios la usan como tubo de pipa que es de donde 

le viene su nombre. • 
Cachimbo. — Cassia bicapsularis.—Familia de las Legu¬ 

minosas. . , , 
Cachimbo.— Dificia rubinoides — Leguminosa. Arbol 

que produce buena madera. , 
Cachilaguacate. — Persea Sp.—Lauracea. Arból de 

tierra fría que lo hay productor de madera blanca y otro 
de colorjainarillo. 

Cachulaguacate.—V. Cachilaguacate. 

Cachibu.—V. Palo jiote. . 
Cachito de aroma. ^—V. Aromo, Espino blanco. 

Cachito.—Acnnthospernnn Xanthioides De.—.Compues¬ 
tas. Planea herbácea anual de tallo difuso, ramos pubes¬ 
centes, hojas pecioladas casi enteras. Frutos estriados, asur¬ 
cados con el ápice obtuso e.inerme. 

Cachito de Yanque.—iAcauthospernun humile De.— 
Hierba de tallo derecho sub-hnrsuto, hojas subliradasjn- 
siso dentadas. Fruto de legumento trígono y dos cuernos 
en el ápice. Compuestas. 

Cachitos.—:Eelenia aesclepeadacea.—Especie medicinal 
que obra cómo la Genciana. Crece en los Andes Tuquerres. 

Cachito.—Lippia no.diflora.—^Familia de las Verbená¬ 
ceas. 

lacho de venado. —Xilopia Paunifolia. — Auonacen. 
Arbol de mediana talla. 

'( acho de venado.—Filibertia Arburea.—Arbusto me¬ 
dicinal. 

Cacho de toro.—Mimosa Urens.- 
de mediana talla. 

Cacho.—Arbol de especie indeterminada que da madera 
para construcciones de muy buena clase. 

-.Leguminosa. Arbol 



Cao. - -307— 

Cacho pequeño.—V. Guariré. 
Cacho.—<V. Gariroba. 

Cacho de Cabra./—Especie indeterminada de Colora- 
Cacho de venado.—% Varias especies de Licopodios. 

Cacho de venado.—.Xilosma pronifoliun.—Bixacea 
de Colombia que vegeta en Ibagué. 

Cacho.—Madera de Venezuela con buen peso y textu¬ 
ra fina. 

Cacho de cabra.—Arbol de Venezuela que produce 
buena madera. 

Cacho de venado./—Xylopia pronifoliun.—Familia de 
las Anonaoeas. Arbol de Venezuela que su madera es de 
buena clase. 

Cachurrera menor./—Xanthun spinosun.—Planta que 
ci-ece eu los contornos de Quito y tiene fama como gran 
remedio para curar la rabia. 

Cachura. — V. Café. 
Cachipeas de Nueva Granada./— Guitlerma specio- 

sa M<ir.—Palmera ornamental de Colombia. Frutos comes¬ 
tibles v buena madera. 

Cachisdá.—V. Tino canasto. 

Cachisdá. —V. Sangre de toro. v 

Oacalojache.—, ['lamiera AceUifolia.—>Apoc¡neas. Ar¬ 
bol de mediana talla que produce ilores vistosas y muy per¬ 
fumadas las que también se llaman flores de señora. 

Do la planta herida fluye una leche blanca la cual es pur 
gante y cuando se ha desecado y cuajado constituye una 
especie de Cautehou. 

Cacique.—Eugenia Pimenta L.—Mirtacea. Arbol me¬ 
dicinal e industrial. 

Caclado de flores blancas.— Taberneamontana Ci- 
trifolia. Arbol de pequeña talla que produce caucho y ma¬ 
dera; regular. 
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Caconute.— Tigridiu pavorira lier.—Irideas. Planta 
ornamental muy abundante en Guatemala. 

Cacto coronado.—Mandilaría coranaria.—Cácteas. 

Cacto franjeado.—Cereus peritbiamis.—.Cácteas. 
Cacto del Perú. — V. Cacto franjeado. 

Cacto de grandes flores.—Cereus grandiflora.—cJ- 
teas. 

Cacto manilla.— Mamillaria simplez Hnvo.—Familia 
de las Cactáceas. Crece en los lugares cálidos de América 
y tiene frutos comestibles. 

Cacto coronario. -—V. Eriso macho. 

Cacto.—Cactus grandiflora —Plauta mediciua! emplea- 
da en la atonía cardiaca 

Colmubia1*110"—Banura ufoúfolia.—Especie que vegeta en 

Cadenillo de bejuco.—V. Bejuco de cadena. 

Caderudo.—Bañara ulmifolia.— Familia de las Bisa- 
eeas^ bu madera es dura y vegeta en Venezuela. 

textura 111 °'~A, b01 ^ VeneZue,a‘ Su madera de buena 

Cadillo.—Triunfhetta helergphylla Latn_.Tiliáceas 
tiene las hojas indivisas en la base las inferiores oblongas 
r ¡ores amarillas. Espianta medicinal y tinctorial, con Jas 
sales de bismuto da un hermoso color amarillo. 

. ladillo.—Triunfhetta Lapula Z.-Tiliacea Tiene ho- 
jas acorazonadas en la base dentadas con desigualdad tri 
Jobas con sus lóbulos acuminados Tiene las mismas’pro 
piedades.que la anterior. ” 

Cadillo. —Triunfhetta Semitrihba L.—Tiliaeea. Arbol 
de hojas trilobadas y vellositas en sus dos caras. Calis nu 
bescente, frutos esféricos. Tiene las propiedades de suiTcon- 
generes y además produce mucho nucílago y buena tibia. 

Cadillo.—V. Amor seco. 
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en ^i.'iVpamptr ***#~+*»+~ <1-» crece 

Ratania do 1.» Amillas. Rs J,, JJ»! 

• VnCl,l ° ,de PCl'ro. — Urena Sunatia.— Valvaeeas a 
oustillo de hojas alternas, pezoladas y próvidas de 
estipulas peculiares. Es medicinal. P S de dos 

Cadillo de Jacquiman.—V. Cadillo T. Lapida. 

Cae e levanta.—Madera muy apreciada en el Brasil 

rVanSrtraenIaS 0rÍ"asdel “«*"**> »o 

Ca/ec.'llo‘ Trophys Americana L.—Móreas. 
Cafetillo.-- V. Café Cimarrón. 

A ■ ? é-—~\Cdf/ea Arábica L.—Rubiáceas. Arbusto intro- 

1808 not' eV Q«SSa aaD eÍañ° de 1798 -v a Costa Rica en 
írficmo Costad enrTd°r Ac?sta ? fué eI padre Velarde del 

. , . ’® ^ liue trias trabajó por impulsar su cul- 

HoWli * S.1"4 * S""""IOr■ Honduras. Hoj i i se debe a ese grano la prosperidad ’de América 
Cential que exporta aproximadamente dosmillouesdesa- 
cos y a perspectiva, de su cultivo y producción aumenta 
cada día mafe. 

^a' .ei1c Á? actnali(íad nuevas plantaciones de Café Bour- 
bón, t ate ilaragogip, Café de Liberia, Café robusto que 
son Jas especies más productivas y que aumentarán en mu¬ 
cho la riqueza nacional. 

Café falso. Cassia occidentalis—.Leguminosa medi¬ 
cinal. 

Café falso. Guattarda Uruguayemis Chaur.—Fami¬ 
lia de las Rubiáceas. Planta que vegeta eu la Argentina v 
el Uruguay. B 3 

Café de Norte América. - Triost:nn perfoliatun L_ 
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Canrifoliaeea de Estados Unidos cuyos Prntos tostados sir- 
ven para preparar una especie de café o cafe falsificado. 

Café del Canadá.—V. «Baigon del Canadá. 
Café de los Caribes.—V. Flatanillo de Cufia. 
Café cimarrón. —Tarantea odor alis sima,.—Excelente 

madera de color azafranado que vegeta en las Antillas. 

Café de los Arabee.->V. Algalia semillas. 
Café de Arroz. — Orisa saliva, tostada y reducida a 

polvo. 
Café de maíz.— Zea Maíz.,--El maíz en torrefacción y 

reducido a polvo cocido de la misma manera del café, lo 
usa la gente pobre. 

Café de Yermen.—V. Café. 
Café ( oursaca biflora.—Arbusto del Brasil. 

Café de matto Grroso.—V. Picapica. 

Café del país.—Se refiere a la Argentina. V. Seu. 
Café de Bompland.,—Cassia occidentalis L.—Arbusto 

estudiado en el Museo Farmacológico de Buenos Aires. 

Café de matto.—Tabernamontana Lata—Planta me¬ 
dicinal del Brasil, crece en San Pablo. 

Café de monte.— Guanera Sinulia coffe.a.—Familia de 
las Araliaceas.—Arbusto de hojas pálidas y oblongas que 
crece en el Brasil. 

Cafesana.— Tár.lua Guranensis.—Arbusto de dos me¬ 
tros de altura que vegeta en el Estado de Amazonas del 
Brasil. La raíz leñosa es medicinal y muy tónica. 

Cafeerío cabocio. — Coffea Arábica l—-Madera de 
exelente calidad que se encuentra en el Estado de San Pa¬ 
blo, Brasil. 

Caferana.—Tachia Guayanensis—Planta medicinal 
estudiada por.Mello Oliveira en su materia médica Brasi- 
lensis, Antiternica y Antifermaticida usado en las fiebres.. 
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Cafezeiro. -V. Cafó. 

Cagalero.— Cluthra.—Especie uo determinada que cre¬ 
ce en Popayán. 

Cagalera.—Ziziphus ignanea San.—Ramneas. Arbolito 
de hojas dentadas con dos aguijones estipulares. Flores 
monoicas en racimos axilares. Fruto de color amarillo páli¬ 
do con un hueso unilocular. Es planta medicinal que crece 
abundante en Nicaragua. 

Cagarela comeetible.—Geltis Aculeata 8ir.—Celti- 
deas. Arbusto sarmentoso muy ramoso con espinas estipu¬ 
lares y recorvadas; hojas oovado oblongas. Flores cimosas. 
Drupa aovado amarillenta y carnndita. Planta comestible. 

Caguazo de caballo.—Gramínea que vegeta en Cuba 
v qUe la comen los ganados solamente apurados de hambre. 

Caguazo común.—V. Caguazo de Caballo 
Caguazo árbol. — Su madera es usada en Venezuela. 

Cahira. V. Café. 
Cahuna blanca. —Ilex «p.,—Familia de las Aquifoliá¬ 

ceas. Madera Brasilensis utilisada en armazones. Se en¬ 
cuentra en San Pablo. 

Cahuna roja.—Iltx grandes Reís.—Madera para cons¬ 
trucciones que crece en Uruguay, Paraguay y Brasil. 

Cahuas.—Onpéicun Aunun L.—Solanacea. Es una es¬ 

pecie de chile o ají. 
Cahumga.—Casalpima Sp.—Xeguminosa. Arbol de 

pequeña talla que crece expoutáueo en el Quiche. 

Cahue.—V. Café. 
CaicanSalmea grandieps.—Compuestas. Planta her- 

vaeea leñosita que crece abundantemente en las alturas to¬ 
das de América Central a más de 5,000 pies y constituye un 
medicamento precioso como anestésico para calmar los do¬ 
lores. En Cobán es donde tiene tal aprecio por el que no 
obstante existir en todos los contoreos de la ciudad hay ca- 



sas en donde lo tienen cultivado. De ello es una prueba la 
casa del Coronel don Melecio Reyes. 

Cainca. — Ghioccoca racemosa.—Rubiacea de los Andes 
de Bogotá. 

Caihua chica del Perú. — Auguria Pedata L.— 
Cucnrbitacea de las Antillas. Sus semillas son emulsivas y 
la pulpa del fruto se emplea en cataplasmas emolientes. 

Caigua.—V. Jaiba. 
Caiyu.—V. Palo de lanza. 
Caimito.—Chrysophyllun Caimito.—Arbol frutal de la 

Familia de las zapotaceas. Hay dos variedades una de fruto 
negro azulado y otra de color verde, las dos variedades son 
de sabor agradable y solamente se encuentran cultivadas. 

Caimito del Perú.—Lúcuma ctmm7e>.—Arbol frutal 
de la Familia de las zapotaceas cultivado. 

Cai mito.- -Chrysophyllun Caimito.—Zapotacea cultiva¬ 
da por su fruto y que crece expontaneameute en Panamá. 

Caimito. — Visinia latifolia.—Hipericinea de Panamá 

Caimito de Colombia. — Visura Panamensis.—Hipe¬ 
ricinea que vegeta en Panamá. 

Caimito cimarrón.—Arbol de Guatemala, su madera 
sirve en ebanistería. 

Caimito cimarrón.—Chrysophyllun Olivifonnos Lan. 
Zapotacea. Crece silvestre y da frutos pequeños. Bueua 
madera para construcciones. 

Caimito serrano.^—Arbol muy semejante al verdade¬ 
ro Caimito y su madera es dura y fina. 

Caimito morado. — V. Caimito. 

Caimito blanco.—V. Caimito. 

Caimito de monte.— ¡sisma Panamensis Duch._Es¬ 
pecie que crece en el Irazú y otras alturas de Costa Rica. 

Caimitillo.—V. Caimito. 
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Caimitillo de las Antillas.—Crysophyllun oliviforme 
Lan.—-Especie que tiene los frutos comestibles. 

Caimitillo de Puerto Rico. —Crysophyllun Glabru- 
nos Jacq. bu madera es incorruptible. 

Caimo. Lúcuma rivicola.—Zapotacea de la costa del 
Pacífico. 

Caimitero./—v. Caimito. 

Caimaron de monte.—■> Pourunia..—ástocarpea de 
frutos comestibles que vegeta en Villavieencio y San Mar¬ 
tín de Colombia. 

Caimerón./ Arbol productor de buena madera de la 
costa Norte de Honduras, sin denominación científica. 

Caite. Caima Aurantiaca.—Familia délas Anonaceas. 
El cocimiento de la raíz es buena para curar la gonorrea. 

Caicemon. Piper umbellatun.—Piperacea. Especie 
abundante en toda la boca costa del Pacífico y medicinal. 

Caicemon cerrado. — Piper Pellatun.—Piperacea. Me- 
dicinal. 

Cainca del Brasil.—sChococea Anquifuye.—Es planta 
muy conocida en el Brasil. 

Cainca. Faderia Fatula Mart.—Planta del Brasil de 
la Familia de las Rubiáceas. 

Caiba roja. —\Momordica Charanlia.—Cucurbitacea. 
Planta qne disfruta de las mismas cualidades que la ante¬ 
rior con frutos de color rojo. También la llaman Jaiba y 
Kaiba. 

Caiba de Tondus.—Otra especie muy afine de esta 
abundante en Costa Rica'y que ha sido clasificada con el 
nombre de Cyclanthera Tondusia Cucurbitea. 

Caiba verde.—Momordica balsamina.—.Cucurbitacea. 
\ Planta trepadora de tallo y foliaje denso que produce fru¬ 

tos comestibles de color verde y un tanto aplanados. 

Caima.. Choccoca racemosa —.Rubiacea. Planta medí- 
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einal. 
Cainillo. — Miconia lonyistyla.—Melastomacea de Pana- 

má. 

Caimana.—V. Caincas. 
Cainía brava. — cenivoniu c>'i^paplylla. Melastoma- 

cea. Es planta ornamental del Brasil. 
Cainía roja.—celicogenun punciutuo.—Arbol medici¬ 

nal considerado como anti-sifilítico. 

Cainga.—Madera del Brasil. 
Cainahú. — Ceibo glaziovi K. Sch.— Bombacea del Paia- 

guay y Argeutiua. 
Cai—cjuigua.—•.Phytbecotecnun cinanchoides P. ])o. ■ 

Bignoniae.ea que habita en Paraguay. 
Caisimon de < uba.r—Piperpeltalun —Piperacea. Ar¬ 

busto que vegeta en las Antillas. 
Caisimon.—Piper umbellatun L.—Planta medicinal de 

las Piperáceas usada en cataplasmas contra las orquitis 
blenorrngicas donde ésta con la anterior se dice* que obrau 
admirablemente. 

Caixeta vermeja.—Tabebura Canino ides Pyr.—Fami¬ 
lia. de las Bignoniaceas. Madera Brasileña empleada en 
construcciones. Se encuentra en Río Grande del Sur hasta 
Espirito Santo. 

Caixeta branca.—Tabebura ob tus ifolia Bar.—Familia 
de las Bignoniaceas. Madera Brasileña para construcciones. 
Se encueutra en Río Grande del Sur y en Espirito Santo. 

Caja manga.—V. Jocote. 
Cajbue. — Arbol de Guatemala de cuya madera se saca 

buena tabla. 
Cajche. — V. Chichicaste. 
Cajché grande.,—V. Wigaüdia Caracasana. 
Cajamurú.—Solanun Saponacen.—FeLmWm de las Sola¬ 

náceas. Medicinal depurativa. 
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dulces y uceutadores de navajas. 

Cajetón. V. Cajeíto (Óchrotna.) 

Sajelo. Arbol de Alta Verapaz del cual 'hacen los 
(maternaltecos balsas y cajetas para dulces. 

Caj bul. Madera de Baja Verapaz, para tabla y regla. 
Cajobo./ Arbol de madera buena para carrocería. 

Cajobo. Arbol de Venezuela: Su madera es exelente 
para fabricar carruajes. 

Caj uro. Madera exeleut.e que produce un árbol de 
Venezuela. 

Caj te. Arbol medicinal de corteza amarga. Su especie 
no es determinada y conocida. 

Cajuaui. V. Jncutná prieta. 
Cajuana rosa. — V. Júpiter. 

Cajú de Angole.— .Familia de las Euphorbiaeeas. Es 
un árbol cultivado del Brasil. 

Cajuela de Cuba.—Heronyma Cubana L. Muel.— 
Arbol de la Familia de las Euphorbiaeeas, que vegeta en 
Buba y que da una madera de color de azafrán usada en 
ebanistería. 

Cajuelas. V. Peine de mico, (el fruto.) 
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Calafate.—Herbiris Heterophylla Luss.—Arbusto in¬ 
cluido en la materia médica Argentina de Domínguez. 

Calafate.—Herbiris Buxifolia Lan.—Arbusto incluido 
en la materia médica Argentina. 1 

Calafatí.—Berberís Heterophylla ¿mv.-Familia (le 1A*» 
Berberidaceas. Especie cultivada en el Jardín Botánico de 

Buenos Aires. 
Calad i O de olor.—%Colocaría odora Broa. .Especie 

cultivada. 
Caladio de las Antillas. — OalaAwn violaceun 

Aracea de las Antillas. Es ornamental. 
Caladio del Brasil. -—Caludiun Peer,¡de ¿Sen.—Aracea. 

medicinal, antiflogístico en las enfermedades de la gargan¬ 
ta y cicatrizante en las úlceras de las piernas. 

Caladlo de hojas agujereadas.,—Dracontiam Pcrlu- 
sun L-—Aracea. Planta trepadora, ornamental y medicinal. 

Caladio acuático.—Oaladiun esculca tu ni cent.—Es es. 
te el quequisque comestible 

Caladio mayor. — Alocasia Mncrorrhora Sch—.Comes¬ 
tibles son sus tubérculos. 

Caladio arbóreo.—Asan arbov een L- 

Calata Cebrina. Cututliea Zebrina Lave.—Auouaceu 
cultivada. 

Calatea Cadubu. — ccdalha Latee Afeyer.Especie 
cultivada. 

Calagualas.—Varias especies do Polipodiuns que ve- 
getau desde México a Guayauas y Ecuador. Todos .medici¬ 
nales. 

Calapo.— Acacia de especie indeterminada que vegeta 
en Colombia. 

Calagua.—Heliocarpus Popoyanensis.—Arbol que per¬ 
tenece a la Familia de las Tiliaces, es medicinal, industrial. 
Es cd mismo Heliocarpus gkindulifero. 
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Calaguala.—Polipoilim Aureun L.—Heléchos. 
Calaguala.—Polypodiun O'asifoliun ¿ — Heléchos. Es¬ 

te y el airterioi son muy afines al Polypodiun Calagua y 
con las mismas propiedades. 

Calaguala. — Oonophebrin Sinmnnía.—Hierba que crece 
en las provincias Centrales y del Sur de Chile especialmen¬ 
te encima de los árboles y en los lugares húmedos. La iu- 
fueión de la raíz se usa en las enfermedades crónicas del 
pecho, tos ferina, catarros gástricos. 

Calaguala.— rhylilis Brasilensis.—Familia de los Helé¬ 
chos. Planta que crece en varias localidades de las Repú¬ 
blicas de América del Sur. 

Calaguala.—Poli podían EalagualaHeléchos. Hierba 
que crece sobre los troncos de los árboles y sobre las pie¬ 
dras. Es medicinal. 

Calag'UC..—Arbol de Guatemala que se usa su madera 
para construcciones ligeras. 

Calarabi de Eraba.;—Qtiilandina crista—Leguminosa. 
Planta espinosa, arbustiva que crece eu las orillas del mar. 

Cal al ú.—V. Mazorqui lia. 

Calalú.—V. Algalia. ^ 
Calaba de las Antillas.—calophylm Calaba— Arbol 

grande 
Calaba India. — Cucúrbita Sp. 
Calabazate.,—Lagenaria vulgaris L.—V. Tecomate y 

tol. 
Calabazin.—V. Tecomate. 
Calabazin pólvora.—Cucúrbita pulvis.—Se usa en el 

Brasil el fruto para guardar pólvora. 
Calabazin. — Cucúrbita ovoidea.—Familia délas Cucúr¬ 

bitas. Es indígena del Brasil y vegeta en Alagoas. 
Calabacilla loca.—% cucúrbita Fcetidissima n. B i? 

Calabacilla hedionda. - V. Pepino del Diablo. 
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Calabazin de sestas.— Cucúrbita Sp.—Es una cucur- 
bitacea monstruosa que vegeta en el Brasil. 

Calabazin marimba.—Cucarda Sp. 

Calabazón.—V. Ayote de Caballo. 

Caiabazuela.— Pachira sesilis.—Estereuliacea de la 
Isla de Jaboga en Panamá. 

Calabazos.—'V. Lagenaria vulgar. 

Calabaza.,—V. Paixte (Luffa) 
crece en el Estado de Ceara del Brasil. 

Calabaza. — Colocinthos Paraensis.—Cucurbitacea. 
Calabaza de Colombia. — V. Berengena. 

Calabaza de turbante. — Cucúrbita Mdopcpo L.— 
Cucurbitacea. V. Ayote. 

Calabaza de Bogotá. r—V. Cucúrbita Pepo. 

Calabaza del Para, vilotnordica hucha.—Planta que 
Calabazas ele culebra. — Nueva Cucurbitacea del 

Cauca, entre Cali y Popayán de especie indeterminada. 

Calabaza Aurantiaca. — Cucúrbita Aurantia Nill.— 
Cucurbitacea cultivada por sus frutos de muy bonita forma. 

Calabaza berrucosa.—Cucúrbita berrucosa L.—,Cul- 
tivada y estimada por la forma caprichosa de sus frutos. 

Calabaza, sCucúrbita pepo L.—Cucurbitacea. Ayote 
grande de Caballo. ^ 

Calabaza totonera. — cucúrbita máxima.—Ayote. 
Calabaza confitera.—V. Ayote grande. 
Calabaza.—V. Ayote. 

Calabaza de palo.—Crecentín cajete. 
Calabaza boba.—Cucúrbita ficifolia. 
Calacero.—V. Morro. 

Calamias. Aberhoa bilumbi l.—Oxalidacea. Los fru¬ 
tos de esta planta son comestibles crudos y cocidos y son de 
sabor acido. Es planta cultivada de origen Asiático' Se 11a- 
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nia también Bahumba (le Filipinas. 

p„lH^.Í?10ide CañaS'. 'Galanías Rotang Will.—Palmera 

Cal'imu^OIIgp1iASlátíCO qUe produce las caüasde junco, 

.a e„ A^Ver7pf“, gSÍT* «■ "8* 

Calamo de cestos.^Calamus Equestris TYUi p„i 
mem de Moludns cultivada e introducida eu América 

,. 7 at? '?• Bal a n fluís Nivalis L.—Amarilidueea Pul 
tivadu e introducida de Europa. ¡«B LuI* 

cne^PaCu v1ea¿bindr?,aütnS 0ri^7ariastle América. Se en- 
! „ i 6 manera silvestre en toda la Cordille- 

a. Hav# niuclias variedades cultivadas de flores grandes 

Calceolaria, v Calceoloria glutinosa. Herr y Regil. 

Calceolaria. '-Calceolaria irasuensis. Done Sin. 

ArWPw? iaipa del Pei'Ú-~Calceolaria Trífida R. y P-. 
^ . *. eiu usado como antifebrífngo y anticéptico. 
Calceolaria aserrada. r~C. Serrata ¿.-.Eserofularia- 

cea que k i c vntudes medicinales y que crece eu el Perú. 

Calceolaria herbácea.— 0. Herbácea Hort.—Escrofu- 
ailacea muy velluda de flores muy.grandes amarillas que 

vive en el Perú Ilay además: 

Calceolat i a de hoja entera.— c. Integrifolia Mar. 

Calceolaria Chilena.—G. corymbosa R. y F. 
Calceolaria pintada.—G. Piuntata pahl. 

Calceolaria de Arequipa. — C- Pisac.imesis Meyar. 
Calceto. Madera de Venezuela la cual emplean en 

empaliadas. 

Calchucui a. Liqúenes de diversas especies que viven 
sobre las rocas de Chile y que son de aspecto blanquisco o 
grisáceo las cuales son muy fáciles de pulverizarse y que 
las gentes del campo emplean como medicamentosas. Cura 
la estomatitis aftosa y la mayor parte de las enfermedades 
de la boca y las de la vagina y útero. 
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Caldeo. - Prosapia Algarrobilla Gersel.—Familia (le las 
Leguminosas. Especie Argentina cultivada en el jardín Bo¬ 
tánico de Buenos Aires. _ ’3 

Calea. — calca Sin.—Género de plantas do Familia 
de las Compuestas con especies muchas eu el Brasil. 

Caléndulas—La flor querida de los poetas Europeos 
se ha introducido eu América y del Género se cultivan las 
siguientes especies : 

Caléndula Turnera. — UImifolia L.—«Turneracea. 
Caléndula Offieinalis que tiene tres variedades orna¬ 

ra en tales. 
Caléndula a la Reina o del Trianon. 
Caléndula madre.—Cigogne o la Bouina de las ma¬ 

dres de familia. 
Caléndula. — Caléndula Offieinalis.—Compuesta, exóti¬ 

ca cultivada. 
Caliptrara. —Caliptraria Tíannantla Phmch.—Planta 

que crece en los Andes y en los vertientes fríos de! Páramo 
de Cachiri. Cultivada. 

Calicanto de Carolina.—Calicallius Glaucas Will■— 
Familia de las Calicantaceas. Por lo bonito de sus flores 
esta planta de América del Norte se cultiva eu los jardines. 
Algunos americanos la llaman Madama Pompadour. 

Calicanto de California.—V. Pompadour de Coli- 
fornia. 

Calicanto Occidental..’—V. El anterior. 
Calicera de Chile.—Calycera balsamifolia.— Familia 

de las Caliceraceas. Esta y otros especies del mismo Gene¬ 
ro crecen en Chile. 

Calicera. — Cabanillezü Ricli. 
Calicera. —Samitifolia Rich. 

Calle—Calle.—Y. Trique. 

Calzón sillo del Petén.— Bauchina porrecta Sw.r- Le. 
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gu miñosa. 

C a 1 z o n s i 11 o. — Passijlora Mexicana.—Pasiflorácea' 
Plantita de tallo voluble, ramosa y trepadora muy diurética 
y buena para combatir muchas enfermedades de las vías 
urinarias. 

Calzonsito.—Thlaspibursa pastoris.— Crucifera exóti¬ 
ca y cultivada. 

Calzón de indio. — Caslilleja tenuifolia Mar.—Escrofu- 
lariacea 

Calomel vegetal.—\Podophijllun péltatun.—Planta de 
América del Norte. 

Calopo.z Acasia Sp.—Leguminosa. Especie indetermi¬ 
nada. 

Calza.—V. Colinabo. 

Calopanza. '■Passijlora celeata.—Pasiflorácea. 

Calopanza hedionda.—.Passiflóra Faetida.—Pasiflo¬ 
rácea. 

Calopanza.—V. 
las dos anteriores son 

Calopanza hedionda, 
medicinales. 

Esta especie y 

Calaguatera alta de Ginotega.—Dichorisandra 
Aubletrana.—Tallo hojoso, flores azules en racimos. Medi¬ 
cinal. 

Calfeimpit de Filipinas.—Terminalia.—Angustifolia 
Laca. Familia de las Combretaceas. Arbol de la India in¬ 
troducido y que además de ornamental produce el Benjuí. 

Camaruca.—V. Castaño de América (Sterculia.) 
Camaricoba. —V. Ixcopupo. 
Camara bravo.—V. Vivorana. 
Camara.—Moqninia polgmosptu — Arbol pequeño del 

Brasil. 
Camajonduro.-^¿Mercadla. apétala— Planta de Colom¬ 

bia conocida en Popayán. 

Ccim alóte. — Echornia Azuvia Ket.r—Familia de las Pou- 
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tederaceus. Arbol que crece en la República Argentina. 
Camrilóte. — Echornia Crasipes Salar.—Familia de las 

Pon tederaceas. Especie que vegeta en la Argentina. 
Cam alóte. — Paspa lun Fase innata.— Graminaeea. Za¬ 

cate que crece expoutáneamente en Centro América. 

Camalote.—Panicnn Mexicanas —Gramínea. Especia 
muy extendida cu Améiica. 

Camalote.—V. Cumulóte (Paspalun.) 

Camorn Argentina. — V. Cinco negritos. 
C a mora Argentina.—V. Corronchoclio. 
Camambú.—Ph y satis viscosa L.—Familia de las Sola¬ 

náceas que vegeta en la Argentina. 

Ca m aró ti. —I reciña Celosioides.—A marantacea. Hierba 
con hojas y tallo rojos que se cultiva como ornameufal. 

Camotillo.—.Cúrcuma herucloria.,—Amomacea. Hierba 
con raí/, tuberculosa de color amarillo que es tinctoriul 
apreciada y que el vulgo considera como planta muy vene¬ 
nosa. Es planta cultivada y casi convertida en indígena. 

Camai onsillo. — C'yalhea tspeeiosa—Heléchos. Ornamen¬ 
tal y medicinal 

Ca mar ónico. —Slerculia Apílala.—¡S tere ni lacea. 

Cama pin. Physalis ed lilis.— Familia de las Polano- 
t Poluta del Brasil que crece en todos los Estados 

e or e En medicina doméstica se usa como diurética? 
.paia ciuai la gonorrea. El cocimiento lo aplican para curar 
el reumatismo 1 

El jugo se aplica a la docis de 60 gramos 
El est tacto de 0.50 a un gramo 

buey.— Ghnjsocovia Paraltelinervia.—Fu- 

h! ls Uní. i..a?,”pne8tas-- Eá arbust? semi herbáceo con 
, i ' ° * I .as *v °Plle*tas. be considera un buen forro je 

que iO comen bien los ganados en el Brasil. 

enmara de matorral. —Ferina qicadrilatera.-Ar- 
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Ka~ ItS » MC¡““ - «“ «“ — 
Camalote Argentino.,—V. Aguape. 
Camalote.—v. Espartilla-ra. 

las^mmllmV.110'rá-~Lcersi(l hexandra ijw.-Familia do 
las gramíneas. Planta que crece en el Paraguay. 

Camara de Chumbo.—Lanlana spinosa ¿.—Fami¬ 
lia de las Verbenáceas. Arbustillu de tallo ramoso que se 
usa como diaforético. 4 

Camara de Río Grande del Zéllo- 
viana. \ erbeuacea. Tiene las mismas virtudes que la es¬ 
pecie anterior. u 

Camará.— Eupntornm Laewgatum Lam.—Familia de 
las Compuestas, Sub-arbusto recto que crece eu Río Claro 
del Brasil. 

Camará tinga. r^-Lautana involúcrala.—Es una Ver- 
benacea muy igual a la Oamara Chumbo. 

Cama.'ambara. Jusicea Scabra.—■, Familia de las 
\ erbenaceas. líis plant.aJherbacea muy cubierta de pelos. 

Camacarlata.—V. Calzonsillo (Passiflora.) 
Ca mache.. Cerbero, fhcbelia.—Apoeiuacea. 
Camíbar.—V. Copaiba bál samo. 

Cambray.—Denominacióu vulgar de varias hierbas 
ornamentales que pertenecen a la Familia de las Compues¬ 
tas y que comprende como cinco o seis especies anuales. 

Cambray amarillo. —Bidens Leucantha.— V. Saitilla, 
Cambray de los campos.—V. Saitilla. 
Cambray de flores purpureas.—Bidens purpurace 

De. 

Cambray de mar amarillo y oloroso.—sV. Té de 
de Vera Cruz. 

Cambray blanco.—Bidens Alba De. 

Cambray doble.—nYuna Elegans dúplex. 
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Cambray amarillo de los campos.—^Bidens. Toeni- 
cuUflora. 

Camare.—Madera de Venezuela. 
Camaticare.—Arbol de Venezuela. Su madera es 

buena. 
Camba-acami.—Buethrera Filipis Mart.—¡áterculia- 

cea que habita en Paraguay. 
Camba—aca. — Quazuma ulmifolia L.—Stereuliacea del 

Paraguay. 
Camargo.—Arbol del Quindio sin determinación'bo¬ 

tánica. 
Camaru.— Planta medicinal del Brasil. 

Camahu-guaicu.— Ghorisia Ohodati Ilass.—Bomba- 
cea que crece en Paraguay y Argentina. 

Camaio. — V. Camahu-guaicu. 

Camambú.—Physalis Sp? Var.—Solanacea que vive 
en Paraguay. 

Camambú.—Cardiospernum Halicacabun L.—Sapinda- 
cea que habita en el Paraguay. 

Cambara.—V. Catnará. 

Camarim.—V. Aji largo y Chile. 

Cambuto.—V. Grama cambute. 
Cambutillo.—^V. Bucaré. 

Cambustera cimarrona. — Rubiaeea que tiene raíces 
drásticas. 

Combustión.—V. Licopodio. 

Cambut. .Schinus Ithorfolius.—Familia de las Tere¬ 
bintáceas. Tiene los mismos usos que la Aroira. 

Cambuj.—Eugenia tenella.—Familia de las Mirtáceas. 
Es una frutita del Brasil de color rojo cuando madura. Es 
de sabor dulce algo astringente. 

Cambucá. Eugenia edulis.—Frutado Pernambuco de 
Río y de Minas, tiene la cáscará lisa y al comerla es dulce 
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y agradable. 

Carabaiba. -—Davillea rugosa Poir.—Planta de la Fa¬ 
milia de las Dillenaeeas cultivada eu el Jardín Botánico de 
Kío de Janeiro y empleada como tónico y astringente. 

Camboata.—MachaeYicn AngusUfoliun Vog.—Arbol 
qne da reciña y que se encuentra cultivado eu el Jardín Bo¬ 
tánico de Río de Jaueiro. 

Cambara-guassi.— Yernoma Sp.Familia de las 
Compuestas. Arbol de madera buena para cajetería y que 
crece en San Pablo y Paraná. 

Cambrón.—V. Zarzamora. 

Caraba-nambí. —V. Tumbo nosoti. 

Cambuy.—Eugenia crenata.—Arbol del Brasil cultiva¬ 
do eu el Jardín Botánico de Río de Jaueiro. 

Cambury.—V. Angico 
Carabuhy, madera.—>Aplicación:-Obras internas. Al- - 

tura:-l2 a 15 metros; diámetro 0,50 a 0,80 m. 
Cambuhy amarillo.—Mircia Spha ereocarpa De.—Fa¬ 

milia de las Myrtaceas. Madera muy estimada en el Brasil 
que se encuentra en Minas, Río Grande del Sur. 

Cambuhy paieto.—Myrciaria Tenella Ber.—Bigno- 
niacea, muy igual a la anterior. 

Camby amarillo.—Myrtus alba.—Arbol del Brasil 

Cambuy rojo.—Myrtus rubra.—Arbol del Brasil. 

Cambuy de cachorro.—Myrtus süvestris.—Arbol del 

Brasil. 
Cambay.—V. Poraarosa. 
Cambucá prieto.,—Eugenia Velutina Per—Arbol del 

Brasil de muy bonita forma cultivado en el Jardín Botáni¬ 
co de Río de Janeiro. 

Cambuca.—>Myrciaria plicato castate. — Arbol frutal 
del Brasil cultivado en el Jardín Botánico de Río de Ja¬ 
neiro. 
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Cambucá.— j\/yrciar¡a yin-ato contato Berg.— Burna 
finta fiiltivuda en el Brasil. 

Camándula de Costa Rica. — V. Taparán y jabonsr 
Uo.— Sapindaeea. 

Camote.—Jpamoea halóla de L.—Convolvulácea Plan 
la rastrera que piodueo tubéreiqos alimenticios. Los hay 
de color rojo, blanco, morado y se comen cocidos en dulce 
y también en forma de pan extrayéndoles la harina. Culti¬ 
vados. 

Camesunga.— V. Carambola. 
Camelia de Colombia.—CloropLendrón fragans.-Nav- 

benacea que vegeta en todos los lugares calientes de Co¬ 
lombia y Ecuador. 

Camella. — Plantas de ornamento introducidas y aclima¬ 
tadas habiéndose convertido casi en indígenas en Cobán y 
pueblos vecinos como tía uta Cruz, Chameico, San Cristóbal, 
Carcha y Tactic, en donde alcanzan hasta proporciones ar¬ 
bóreas. Son más abundantes las blancas rosadas y de color 

tinto. Es la Camelia reticulutu de la Familia délas Came¬ 
liáceas. 

Camelia té.—Theu sasavgua.,—Aibol grande de hojas 

r ve'á/t''Ilejantes a *fJS y que está cultivado en el 
. Jardín Botánico de Río de Janeiro 

P0(ia™elia,olepsa..— Camelia oleífera Abel.—Cameliacea. 
ameba Chamzota de Ilalunton que crece en China. 

lio moa té; — Camelia Sasanqua. Humb.—Es la Came- 
kiea ü°ra y a misma cl»« Kamper llamó Camelia tíasaü- 

Camella de flor de rosa.—Camelia Rssajlora Hoolc. 

nn ™^a^\^BrUmfelsÍa n°Teana Bent.— Arbusto de 
dd Brasild 1 qUe t51ece eu tíaQ José del Río Pardo 

Caminadera. -Lycopodiun.—, Varias especies que ere- 
C6H 0Li América, Central y Colombia. 
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Camelina.—V. Platanillo. (Heliconia.) 
Camias.—V. Carambola. 

Camiseta.—V. Tutnmuiste. 

Camichín.—V. Amate de frutos rojos. 
“ Camochayote.—V. Guisquil. 

Camote batate.—^Cmmlvulos batata Lam. 
Camote dulce.—V. Camote. 
Camote de playa. — Ipomaa Pez.—Capraen. 
Camote.—Convólvulos opereulata.—Convolvulácea 

Camote de purga.—\Convólvulos Jalapa.—Convol¬ 
vulácea. Especie medicinal y de flores ornamentales. V. Ja- * 
lapa. 

Camburí.—V. Plátano. 
Camenaba. - V. Apozóte. 

Campeche. — Hematoxylam Gampechanun L.—Legumi¬ 
nosa. Arbol que se encuentra en toda la costa del Atlántico 
y en el Petén en mayor escala del cual se saca el leño rojo 
obscuro que es tan conocido en el mundo por sus propieda¬ 
des tiuctoriales y que figura como artículo de comercio pues 
es leño que se exporta al extranjero en regular cantidad. 

Campechana.—V. Campotanera. 

Cambulo. — Erythrina Umbroso.—Arbol de grande ta¬ 
lla empleado para sombrear los cafetales. Y. Bucaré. 

Cambulo.—V. Chaquirrio. 

Camorure.—Madera de Venezuela. 

Camoruco.—sSterculia Apétala.—Arbol de Venezuela 
que da buenas vigas y que además se presta para obras de 
torno y ebanistería. 

Camomila de Alemania.—Matricaria Camomila.— 
Planta Europea cultivada en el Brasil. 

Camora.-—V. Salvia morada. 

Campotonera. — Plumería rubra L. — Apocinacea. 
Planta cultivada que da flores rojas muy perfumadas. Y, 
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Flor de la Cruz. Flor de señora. 
Campánula.—'El Género Campanilla cuenta con nu¬ 

merosas especies tanto yivaceas como anuales y visanuales 
y de las cuales conocemos las siguientes : 

Campula Speculun. 
Campánula blanca.—Alba. 
Campánula.—,campanilla Piramidalis L.—Campanu- 

lacea. Planta exótica aclimatada y de flores hermosas dis¬ 
puestas en racimos piramidales. 

Campánula de Venus. —> Specularia Pentagonia. — 
Campanulacea. Planta aclimatada y originaria del Oriente 
de la cual hay tres o cuatro variedades de flores azules, 
blancas y matizadas. 

Campano.^—V. Copaifera. 

Campano.—Arbol sin denominación botánica. Buena 
madera de construcción. 

Campano. — Copaifera Sp.—Arbol de Honduras. 
Campanito. Madera que se extrae de un árbol de 

Venezuela. 

Campanazo.—Datura Arbórea.—Solanacea. Arbusto 
cultivado como ornamentul y también para formar cercas 
vivas. 

Campana.—■>Cobaea Scandens.—Polemouiacea exótica 
cultivada. 

Campana..—V. Floripundio. 
Campana..—V. Vuélvete loco. 

Campanita azul.—Kuellia paniculata L.—Acantacea. 
Hierba con flores acampanadas. 

Campanita purpurea.— Gismenia elíptica.—Gesne- 
riscea. Ornamental. 

Campanillo.—Arbol de Guatemala. Su madera se usa 
en ebanistería. 

Campanillo..— Arbol sin denominación botánica de 
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nistB juía eiUala’ y qU° produce buena madera para eba- 

CampanilUa blanca. —Ipamoa rapens.—Couvolvula- 

namer fcíüeT ^ fl°leS blancas medianamente grandes y or- 

Campanilla blanca.—Ipomaa Pez. Cafrael.—Con¬ 
volvulácea. F.ores blancas pequeñas. Ornamental. 

^pu^an!^aj rOsada. -—Ipomaa purga.,—■Convolvulá¬ 
cea 1 lores rosadas. Medicinal y ornamental. 

.!víKn‘lla r°sada, otra.t—Ipomaa ¿rt7oia.—Con¬ 
volvulácea ornamental. 

ñas^arn^an'^a l°^a’ Ipomaa ÍSp.—Flores rojas peque- 

1 °H* Ipomaa triloba, var roja.—Flores 
rojas muy ornamentales. 

^rt^am^an'^a mora<da*'—V- Campanilla Y. Longipes 

illav !)lanca• Ipomaa Sidaerefolia.—Convol¬ 
vulácea. Flores blancas muy ornamentales. 

Campanilla blanca.— Datura arbórea.—Solanaeea. 
V. Floripondio. 

Campanilla morada grande..-—Ipomaa Guayi. 
. Campanilla amarilla.—Allamanda Catártica.—Apo- 

cina medicinal. 

Campanilla de Tactic.—sBonaria Sn— Bromeliacea. 
V. Campanilla de culebra. 

Ca m pan illa a m ari 1 la. —Abutilón A ceri/oliun.—Mal- 
vacea. Ai busto ramoso que da llores amarillas salpicadas 
de negro y colgantes. 

Campanilla o Quibra-cajete.—Bajo esa denomina¬ 
ción se conoce en todo el Istmo a la mayor parte de las 
Convolvuláceas y a muchas especies de Malvaceas .u otras 
plantas que tienen flores en forma de campauitás. Así: 



Campanilla.—Ipomaa Longipes,—Convolvulácea. Plan¬ 
ta enredadora y trepadora que crece espontáneamente en 
todos los desmontes donde se ha sembrado maíz, en los po¬ 
treros, repastos donde no entre ganado en la estación llu¬ 
viosa y que en los meses de Octubre, Noviembre y Diciem¬ 
bre da cantidades enormes de flores moradas de cuatro a 
cinco centímetros de largo. Es esta especie la más abundan¬ 
te en toda la costa y boca costa del Pacífico y de ella se ven 
campos enteros de hermoso color morado cuando está en 
plena florecencia. Es un buen forraje para ganado vacuno 
y caballar. 

Campanilla silvestre.—Ipomaa Gapillacea Cav.—Con- 
volvülacea. 

Campanilla silvestre.—Ipomaa Sp.—.Convolvulácea. 
Flores de color verde claro. 

Campanilla.—campánula Sp.—Campanulacea. Plan¬ 
ta cultivada e introducida de México. * 

Campanila.—.Thevetri Neriflora T.—Apocinacea. Ar¬ 
busto. 

campanilla de los campos.—Oonvolvtilus Arbencis.- 
Convolvulaceas. 

Campanilla de los valles. — Gonvolvulus Sepuii.—Con¬ 
volvulácea 

Campanilla.—Butilon Sp.—Denominaeióu vulgar que 
se da a varias especies de plantas del Género Abutilón. 

campanilla.—Ipomaa glandulifera.— Planta indígena 
y mediciual del Perú. 

Campanilla blanca.—Calistegia Seniun.—.Planta Eu¬ 
ropea. 1 

campanilla encarnada.—V. Floripondio encarnado. 

Campanilla Europea.—Leucoíun Aestivun.—Planta 
Europea introducida en América. 

primavera.,—Leucoíun Vernun L.— 
Amanlidacea introducida de Europa y cultivada. 
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Campanilla de Aguiluz.,—V. Campanilla de Prima¬ 
vera. 

Camaré.—Arbol de madera buena eu Costa Rica. 

Camoruro.— Steren lia Sp.—,Sterculiacea. Madera bue¬ 
na para balsas y canoas. 

Camaruco.—V. Castaño y Panamá Sterculia Oarta- 
ginmsis Cav. Es una especie de Kola. 

Campeche de teñir.—V. Campeche. 
Canabí.—sPhyllanthns canana vell.—Arbusto de hojas 

ovales que crece eu las márgenes de Río Negro del Brasil y 
que es uu buen diurético. 

Cananga.—Anona odorate.— Arbol do Asia. 

Cananga.✓—Lonicera Splendida Bois.—Caprifoliácea. 
Exótica cultivada eu Bogotá. 

Canango.—>,canango odor ata J. L.—.Anonacea. Acli¬ 
matada y de origen Asiático, se encuentra esta planta en 
las Antillas y en Nicaragua. Es uu sucedáneo de la pimien- 
ta. . 

Candía. ✓—V. Algalia. 
Cancerillo.—V. Flor del Agua. Yivorana. 
Canalete. — Aspidosperma exesun. — Familia de las 

Logamaesces. Arbol muy elevado de Venezuela con las .raí¬ 
ces formando anchos estribos. 

Este árbol so disputa en arrogancia y altura con el Cólm¬ 
eoste y lá Ceiba o con el Vera. Es abundante eu los bos¬ 
ques ele Zulia y de las Guayauas. Su madera es de color 
pardo prepioso muy variado en su tejido y formando ave¬ 
ces vetas hermosas, se emplea para vigas, remos, cuartones 
y también para torno y ebanistería. 

Su madera es muy compacta y de grano fino. 
Canchi.—Melleniusa edulis.—Especie que vegeta eu 

Colombia en la Cordillera de Santa María. 

Canchivayol.— Bejuco que sirve para amarrar las ca- 
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sas pajisas y conocido en Guatemala. 
Canchichi.,-—V. Guistomate. 
Candado.—Madera de regular grano y compacta que 

la produce un árbol de Venezuela. 
Canna de cuentas.—sCannacortis zatifolia—Amo- 

macea. 

Canoa de Indias.—V. Canna de Cuentas. 
Cancof.—Arbol de Guatemala. Su madera se usa para 

fabricar muebles finos. 

Cancoj.— Arbol cuya madera es apreciada en Alta 
Verapaz para muebles finos. 

Canoj.—Arbol cuya madera emplean en ebanistería en 
la Costa Grande. 

Canalete.—Aspidosperma exelsa.,—Apocinacea. 

Cáncer.—Jlyptes.—Varias especies que vegetan en San 
Martín en Colombia. 

Canchalagua.—Además de la Quitensis que se en¬ 
cuentra en muchos lugares de América se encuentra la 
Euphorbia hypericifolia L. que crece en Colombia y otras 
Eupnorbiaceas. La conocida con el nombre del Perú es la 
misma Erithraea Chilensis—Genciana. 

Canchalagua de Quito.—V. Canchalagua. 
Canchalagua del Perú.—V. Genciana del Perú. 

Sytbra^^ ^ a ^a g u a c^e ^osta Rica.—Cuphea utrimlosa.— 

Canchalaguade Costa Rica.—Polygala panivulata 
,obgal&cea. Hierba que también se conoce con el nom¬ 

bre de Ipecacuana sin tener las propiedades de ésta. 

Canchalagua.— Schulleria Stenophylla Mar.—Gencia- 
nacea medicinal, usada en Panamá para las enfermedades 
de las mujeres. 

Canchalagua.—V. Quiebra-piedras. (Cuphea.) 
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Candilera. V. Aceituno. (Simarruba.) 

p3-1!’ madera.—La produce un árbol de Venezuela: 
yanan. Yemonia Norcéboracensis Will.~xFamili» 

las Compuestas. Planta de América del Norte cultivada en 
lr!|(ngarS de Amér¡ca. Es herbácea de uno a dos metros 
de altura. Ls ornamental por sus flores purpurinas. 

,o „an(Jlli pUcJionophora Sp.—Familia de los Chrysoba- 
laneas. Arbusto del Brasil de tallo tortuoso. Se usa por su 
leño que sirve como candela. ^ 

Candil de Alagoas. — Ghrysobalanus ardentis.—Ar¬ 
bol muy conocido en Alagoas, Brasil. Se usa por su leño 
como candela. r 

Candil. Cladonia ¡Sanguínea Mar.— Familia de las 
Liqpienaceas. Es muy bueno para curar las lílceras. 

en Colombia" ''^on^e^a pubescens—Rubiacea que vegeta 

Gadelei o. Oreopanax capilatum.—Hederacea. Arbol 
apropiado para jardines o alamedas por su sombra. 

, ^aric?e?ero‘ Aralia Gapilaia.—Araliaeea que vegeta 
desde México al Orinoco. 

Candelero. Oreopanax Capilatam.—Familia de las 
Hederaceas; Madera de color blanco. 

Candelillo.—'.Vease Coloradito. 

Candelillo.—Pedilanthus Povonis Bois.,—Euforbiacea 
medicinal. 

Candelillo.—V. Icote. 
Canelero de la tierra.—Phcel>e montana Syr.—Lau¬ 

rácea. 

Canelón. Piper Lanceolatun Ruiz y Po&.r—Piperacea 
medicinal. 

Canelo de Venezuela.—Se. parece más bien a una 
launnia pero no es la Canella Alba. Madera aromática 
amarga y duradera. 
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Canelo.— Nectaudra membranácea Oriseb.—Lauro cea. 

Canelillo.— Cryptocarya canelille.—Lauracea. Esta y 
la planta anterior son medicinales y se ven algunos ejem¬ 
plares en Alta Verapaz cultivados. 

"Buena y estimada por su madera. 
Canelilla de mulita.—Melantliera deltoidea 

Compuesta. Planta medicinal que se encuentra en el teteu. 
Canelilla de Venado.—Bredenpjes floribunda IV — 

Poligalaceas. Hierba medicinal. 
Canela.—Lauras Oinamonnn.—Lauracea. Arbol do pe¬ 

queña talla introducido del Japón y aclimatado; pero que 
no se extrae la canela y que se tiene como simple adorno. 

Canela délos indios.— centella Winierianct.—Gnti- 
fera 

Canela de Venado manso.—Eugenia Multicaulis.r— 
Familia de las Mirtáceas. Es arbusto del Brasil muy cono¬ 
cido cu Pern ana buco y Alagoas. 

Canela negra.—Agathophyllum Aromáticas.—Familia 
de las Lauráceas. Arbol aromático del Brasil cuya madera 
sirve en construcciones. 

Canela negra.—Nectandra Mollis.—Familia de las 
Lauráceas. Es medicinal y en el Brasil tienen a las hojas 
como diuréticas, carminativas y emenagogas. 

Canela de Venado,—Arbol del Brasil poco elevado, 
acopado. 

Canela de Venado bravo.—Vasearía semilla coffea. 
Arbusto del Brasil de hojas ovales y flores blancas. 

Canela de Avestruz de Río Janeiro.—Barbacenun 
Sp.—Familia de las IJaemodoreaces. Esta especie es muy 
parecida a la de Velloria. 

Canfela de limón.—Arbol del Brasil cuyo leño de co¬ 
lor amarillo pálido sirve .para construcciones y obras finas. 

Canela de monte;—,croton maculatun.—Familia de 
las Euforbiáceas. Es un árbol del Brasil con corteza man- 
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diada de blanco. 

Canela ele montana.—Linarii# Aromática.—Familia 
^ de las Eserofulariaeeas. Es árbol del Brasil de corteza y le- 
> ' ño aromático’ y que da buena madera. 

Canela de batalla.—Grande árbol del Brasil que cre¬ 
ce en casi todos los_ Estados del Norte y que da muy buena 
madera. 

Canela blanca.— Wintheriana Ganella—Arbol que 
crece en el Estado de Amazonas y en las Antillas y que se 
aplica en medicina como tónico. 

Canela de olor.—Oriodaphne opí/era Mar.,—Familia 
de las Lauráceas que crece en el Río Negro del Brasil' 

Canela de Avestruz. - Vellosia marítima.—Familia 
de las Htemodoraceas. Esta planta sirve para tapar las 
averturas de las casas en los lugares donde no hay teju. 

Canela de Páramo.—Drynus Granalensis.—Arbol de 
Colombia que vegeta en la cordillera a más de 3.000 metros. 

Canela blanca de Cuba.—Ganella Alba— Arbol 
^ que da bufeua madera. 

Canela octavillada.—V. Mirtio. 

Canela blanca.—Ganella Alba Mar.—Familia de las 
Gutiferas. La corteza de esto árbol es estimulante y aromá¬ 
tica—con ello se fabrica un licor apreciado en las Antillas. 
Se usa además como condimento y se le llama falso Winter 
porque con el se fabrica el Winter. Contiene un principio 
azucarado llamado Cunelina. 

Canela Cubana. Dycipelium Canjophyllatum Nees.- 
Planta comerciul del Brasil. 

Canela Aclavillada.,—V. Canela Cubana. 

Canela prieta.—Nectandra amara, Meiss.—Madera del 
Brasil. 

Aplicación: —Tablado y obras inmensas.' 
Altura:—15 a 20 metros; diámetro 0,80 a 1 metro. 
Valor:—60$000 uÁ 

t* 
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Cauella amarilla.—Nectandra Sp.—Familia de las 
Lauráceas. Arbol del. Brasil que da buena madera la cual 
se encuentra desde San Pablo basta Santa Catarina. 

Canela amarilla de Morro. —Nectandra nítida—Ar¬ 
bol del Brasil de madera superior vegeta en los mismos pun¬ 
tos que la anterior. 

Canelilla de Venezuela.—V. Laurel de Venezuela. 
Canelina.—V. Canela blanca. 
Canelilla del Brasil.—\V. Cáscara preciosa. 
Canelo.—sBiguoniacea indeterminada de Colombia que 

crece en Villavicencio. 
Canelo.—.Nectandra cinamomoides.—Planta Colombia¬ 

na que se encuentra en las montañas de Tolima. 
Canelón.—Pipir telembi. — Especie Colombiana que 

crece en el Cauca. 
Canelo de América Central.—Arbol de especie in¬ 

determinada que da buena madera. 
Canelo de Jas Indias. — V. Canela blanca. 
Canelo de Santa Fe. — Nectandra Cinnamonótdes 

Neea—Planta ornamental cultivada en varios países de 
América por su corteza que tiene olor y sabor a Canela. 

Canelo.—Oreodophne opi/era Nees. —> Familia de las 
Lauríneas. Arbol del Brasil, sus frutos dan un aceite esen¬ 
cial parecido al de la verdadera canela y se usa en el país 
para curar dolores reumáticos. 

Canelo Argentino.—V. Corteza de Winter. 
Canelo.—Drynus Chilensis.—Arbol de 10 a 12 m,etros 

de altura en forma piramidal; hojas glabras oblongas o lan¬ 
ceoladas. 

Crece en Chile desde la provincia de Limari hasta la pro¬ 
vincia de Cbiloe. Siene muchas aplicaciones medicinales en 
Chile. 

Canelón-mora ti.,—Eupanea Sáltevisens Mez.—Mirci- 
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neacea que vegeta en Argentina y Paraguay. 

Canelote. — Panimn Myurus.—^Gramínea de Colombia 
que vegeta cerca del Magdalena. 

Canelillo.—Pitnvia pune-tala, árbol siempre verde de 
5 a 6 metros de altura, de hojas oblongo ovales. Crece en 
Chile en las orillas de los ríos y en la provincia de Concep¬ 
ción. Sus flores muy olorosas son resolutivas y antiespas- 
módicas. 

Canelillo.—Arbol de Guatemala. Su madera se usa en 
ebanistería. 

Candía.'—Nhumirin blanca Nectandra Sp.—.Lauracea 
del Brasil, madera de primera calidad que se encuentra eu 
todos los lugares húmedos do la Repiíblica. 

Can ella.,—Nhojicara Nectandra Sp.—Lauracea del Bra¬ 
sil. Bueuísima madera que crece desde Sau Pablo a Río 
Grande del Sur. 

Canella.,—Nhumirin blanca Nectandra Sp..—Lauracea 
del Brasil que da buena madera y que se encuentra en Sau 
Pablo y Po 

Candía.—Sabao Nectandra Sp.,—Lauracea del Brasil 
que da buena madera y que se encuentra en Santa Catarina 
y San Pablo. 

Candía.—Nhopissuma.—V. Canella Sabao. 

Canella.—\Avlmiba Ajunca Saligna Mers.—Familia de 
las Lanraceas. Madera del Brasil muy apreciada que crece 
en los Estados que limitan con el Atlántico. 

Canella. — catingudo Actinostenun Lanceolalus Sald.— 
Euphorb,yjcea del Brasil que da buena madera que se en¬ 
cuentra eu Río de Janeiro. 

Canella Preta.—Nectandra amara. Santa Cathariua. 
Madera del Brasil. 

Canella Branca. —Nectandra léuccíhyrsus, Meiss._ 
Madera del Brasil. 

Aplicación:—.Emballagem. 
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Altura:—>15 metros; diámetro 0,60 a 1 metro. 
Valor:—45$000 m8. 
Procedencia:—Mimosa, Espirito Santo. 
Candía.—Pendo t xeira.,—V. Canella Pan-texiera. 
Candía.—\ Stissafráz amarilla Nectandra Cymbarum 

Nees—Familia de las Lauráceas. Madera del Brasil para 
construcciones civiles y de muchas obras nacionales de 
América. 

Candía.—Nhunguvira blanca Nectandra Sp.—Madera 
del Brasil para muebles que se encuentra en el Estado de 
San Pablo. 

Candía.—Pan-texiera Lauras odorífera L.—Familia 
de las Lauráceas. Madera para construcciones que se en¬ 
cuentra en San Pablo y Santa Catarina. 

Candía Zasafraz amarilla.—Madeia muy buena del 
Brasil que crece eu casi todos los Estados que limitan cou 
el mar. 

Canerna.—V. Cuayrana. 
Cánema grande.—V. Guaehiehiu. 

Cangeraña.—-cubratea cangerana Sal.—Familia de las 
Meliaceas. Madera del Brasil usada en perfumería que so 
encuentra desde el Estado de Ceara hasta Uruguay. 

Cangambá.—V. Managá. 

Cangerana.—Cabralea cangerana Sald. Gam.—Mude»* 
ra del Brasil. 

Peso especifico:—6.768. 
Altura:—25 a 30 metros. 
Procedencia:—Brasil. ^ 
Valor:—70$000. 
Ganguay. — Gulinun cangay R. y p.—Familia délas 

Rubiáceas. Planta que crece eu la Argentina. 
Canime.—V. Copaiba. 

Canistel rojo.—V. Zapote colorado. 
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Canchalagua de Guatemala y Chile.—Erithra 
Chilensis.—Gencianacea. Planta herbácea medicinal. 

Candelillo.—Stenolobiun Stuns.—. Bignoniaeea. Arbol 
pequeño de flores amarillas vistosas y muy abundante en 
todo el Istmo. 

Candelillo. — cussia Ozyphylla Kurtt. —.Leguminosa. 
Arbusto de la Costa Atlántica de hojuelas grandes ovaladas. 

Candelillo. — Gassia Spectabil\s De.—Leguminosa. Ar¬ 
busto de hojuelas pequeñas y numerosas y de flores en for¬ 
ma de racimo.. 

Candía.— ,V. Algalia. 

Canelón. — Arbol que da madera amarilla un tanto olo¬ 
rosa que no tiene denominación botáuica; pero que es muy 
buena para coustt ucciones fuertes. 

Canistel blanco.—V. Matasano. 
Caniste de Cuba.—Sapotaclongala Ore—Esta espe¬ 

cie es también cultivada en las Antillas y tiene frutos co¬ 
mestibles. 

Cannarana.—V. Capín de Angola. Capín fino—.Zaca¬ 
te de Para. Hierba del Para. Es forrajera exelente. 

Canime.—V. Bálsamo de Copaiba. 

Canalia.—V. Sacatiuta. 
Can aballa.— CanabaUa Oladiata y CanabaUa obtusifo- 

lia.—Leguminosa. Son dos arbnstillos trepadores. V. Fri¬ 
jolillo. 

- Canapampa.—V. Palo de Sal. (Avicenia.) 
Cañavera. — Arando fragnilis.—Gramínea. Planta cul¬ 

tivada y que también crece indígena y produce la vara de 
cohete. V. Carrizo. 

Canillito del Petén.—Miconia Matthaci Naud.—Me- 
lastomacea. Arbusto muy comúu en los Sotos de los bos¬ 
ques de Diquis en Costa Rica. 

Canilla de venado.—Bredemeyera floribunda.—Fami- 
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lia de las Poligalaeeas. Arbusto de poca importancia en la 
Flora de Venezuela. 

Canoj.—Arbol cuya madera se usa en Carrocería. 

Canjdón.^—Madera de Venezuela. 
Can jura.—Ronda oblong ¡folia..—Oomonacens. Arbus- 

tillo medicinal y venenoso que abunda mucho en los luga¬ 
res calientes y pantanosos. 

Cansacaba 11 o. — Cailiandra Qlomerata.—Leguminosa. 
Aíbusto medicinal que crece en las alturas. 

Cansa-cerro.—\Margyricarpus setosus. —= Familia de 
las Rosaceas. Crece en Tuqnerres y Popayáu. 

Can tari lio. —■ Cupón ¡a Guatona leñáis Radi.—‘-Sapinda 
cea. Ai busto que alude a la forma del fruto y que también 
se le llama Carne azada. Es medicinal. 

Cantando.—conostegia Oestediana O. Re/v/.^-r-Melasto- 
mataceas.—Arbusto de Costa Rica. 

Cantando lena' gota.—V. Cantando (Conostegia ) ' 
Cantando Posotillo y manteco.r-V. Cantando 

(Cupnnia) 

Cantuezo. — V. Lavaudula. 

Cantuezo.,-—V. Alucema. 

Can tu del Perú. —Canina Ruxifolia Lan.— Es indí¬ 
gena del Perú. El leño y las hojas tiñen de color amarillo. 

Canudo de purga.—Ranvolfia Brasilensis Spr.— 
Planta medicinal del Brasil. Emeto catártico. 

Canudo de pita.—\Mgyna BrasilensisPlanta medi¬ 
cinal del Brasil. 

Canutillo, -%Una planta de tallo voluble de la Familia 
de los Compás 

Canutillo.—Equise.tun Giganternun — Plantas herbá¬ 
ceas medicinal que crece en Colombia y América Central. 

Canutillo. Es una planta de la Familia de las Com¬ 
puestas sin determinación botánica. Es planta de tallo vo- 
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1 ubi o y trepador que da llores rojo amarillentas las cuides 
revientan en Enero y Febrero. El polvo de las hojas creen 
qne es bueno para curar heridas y úlceras. El cocimiento 
sirve para lavados vaginales eu las leucorreas y flujos. 

Can lito de pita del Brasil.—Mabea fostuligeranns - 
Familia de las Eupliorhiaceas. Planta del Brasil de corteza 
amarga y febrífuga. 

Canuto de pita.—V. Palo Cachimbo. 
Gafiagria.-—V. Vara de Carrizo. 

Gaña dulce. — V. Caña de azúcar. 

Cana. V. Caña de azúcar. 

Caña de Castilla.—Arundo.frágilis. 
Caña frágil.—V. Caña ele Castilla. 

Caña de la vívora.—Kuntha* Montana.—Palmeras. 
Planta de unos 20 pies de altura de tallo anindiuaceo, ani¬ 
llado, de froudos terminales. Es planta aclimatada oriunda 
del Perú y del Ecuador. Es planta ornamental. 

Caña cimarrona.—,Amonan pctrolaris.—Amomaeeas. 
■ Caña rueca.—Arundo donar.—Gramínea 

Caña Cafre.—Holcus Serghnun.—Gramínea forrajera. 
Caña bequica.—Iris Marthiicus.r-h-h\üa&.. 

Caña de cercas.—Arando fragnitis.—Gvumxüea, 

Caña larga.—V. Carrizo. 
Caña madre_,V. Tarro. 
Caña de cerro.—V. Vara de botonsillo. 

Cañaguate.—Tecoma Speetcwüis,—Bighouia demadera 
rmiy buena que créee desde el ¡Sur do México .hasta Vene¬ 
zuela. « 

Caña fístula.— Cussia lerantha £ent.—Legumiuosa. 
Arbol ornamental y medicinal quo crece muy bien en toda 
la costa del Pacífico. No es esta la verdadera Cassia fístula. 

Caña fístula verdadera.—cassia fístula.—Legumi- 



nosa cultivada. 1 
Caíía fístula pequeña. — Cassia Moschatu H. B. y E. 

Caña fístula grande.—Cassia granáis L.—Legumi¬ 
nosa. Avbol grande de fruto grande mayor que la Caña 
Fístula común. V. Carao. 

Caña fístula de monte. — cassia falcata Brasiliana- 
Grande árbol perteneciente a la Familia dé las Legumino¬ 
sas que crece silvestre en el Brasil, de hojas compuestas 
paripinadns, da su ftorecencia en racimos. EL fruto es una 
enorme'baina. Su madera es poco usada pero da buena ta¬ 
bla. 

Caña fístula de matorral. — cassia nana.—Familia 
de las Leguminosas. Arbusto ramoso, flores espigadas, fru¬ 
to una legumbre de mas de 24 centímetros. 

Caña de mico o de mono.—.Cestas Pisonis,—Aruo- 
macea. Planta que en el Brasil emplean para la gonorrea. 

Caña marona.—Familia de las Asvideas. Es medici¬ 
nal y el jugo es muy caustico y muy venenoso, es el jugo 
una mancha indeleble. 

Cana de azúcar.—Saccharwn officinarnnL.—Gramí¬ 
nea. Es esta una de las plantas económicas mas importan¬ 
tes de toda la América Tropical. Alcanza a abastecer 
toda la azúcar que se consume y sobra para la exportación 
constituyendo una de los artículos de mayor riqueza pública. 

Produce la panela y la miel de purga que se ocupa para 
fabricar la aguardiente y el alcohol que estancado por los 
Gobiernos constituye una de las mayores rentas pixblicas. 

La caña se produce y vegeta bien en todos los terrenos y 
hay cultivadas varias especies y variedades unas usadas es¬ 
pecialmente para forraje y otras para aprovechar como fru¬ 
ta y para extraerle el agua y preparar de ella la azúcar. 

Caña blanca de Otahiti.—Es esta una de las espe¬ 
cies y variedades de Caña de azúcar cultivada en las Anti¬ 
llas, México y América del Centro que es mas estimada y 
que a la vez da mejores resultados. 
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Cana Cl lbtalma O de Java. Un poco inferior a 
la presidente. 

Caña de cintas moradas.—Buena para azúcar. 
Caña de cintas verdes.—Variedad muy buena. 
Cana criolla.—Es esta la Caña que se cultiva solamen¬ 

te para el consumo como fruta., es blanda y hay de color 
blanco y azul. 

Caña de Indias.—V, Caña de Cuenta. 

Caña anaranjada.—Caima Aurantiaca Rose.—Espe¬ 
cie ornamontal de las Antillas. 

Caña dos colores. — Caima (lis color.—Originaria de 
Trinidad y cultivada en otros lugares. 

Canas. Comprende muchas especies del Género Can- 
mis de la Familia de las Amomaceas de las cuales se culti¬ 
van las siguientes : 
Caima gigantea Red. 
edulis Ker. 
iridijlora Ruiz et Pav. 
Warscewimii Dietr. 
coccínea Ait. 
linibata B Reg., (C. anreo- 

vittata Bot. Cab) 
Achiras Gillies. 
Anmei Hort, 
nepalensis II. Paris. 
Anncei var. saperia Ann. 
Imperalor Audré. 
aurantiaca splendida Anu. 
Chatei granáis Chuté 
muscefolia hybrida Anu. 
peruviana Ann. 

Cannarobusta André. 
limbata-hgbrida Ann. 
muscefolia edulis Hort. 
expansa André. 
Amelia Ménoreau. 
Gloria de Nanies Méu. 
zebrina Ann. 
líoullHH Hort. 
vigricans Ann. 
atronigricans Hort. 
Porteana Hort. 
Yan-Houttei Lierval. 
LavalltSi Hort. 
Liervalii Hort. 
zebrina nana Hort. 

Caña de Provenza.— .Arando Donax.—Gramínea iu- 
dígena. 

Caña de Guayaguil. - Guadua Angustí folia.—Qra- 
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minea del Peni. - . . 
Caña agria. —Iiunex llimenosepultis.—Plauta lier uioca 

usada como curtiente y en medicina de los datos i ^ 
Materia Médica Mexicana,, 3“ paite (1900), como ,esu ‘ 
del estudio teiapeiitieó de la cañagria, hecho por los uíes. 
Martíuez del Campo, Bulman, Olvera, Cicero, oí íes > 
Loaezo, como miembros o como colaboradores del ns i « o 
Médico Nacional, se indican las conclusiones siguien e-. 

1"—Que es posible aprovechar en la terapéutica o a 
diarrea el poder astringente de la raíz de cañagria. 

2*— Que la acción del ácido crisofánico continua a as¬ 
tringente. . , „ .c . 

31—Que la acción purgante del ácido es más manifiesta 
en el extracto acuoso. 

41—Que se debe, para evitar ese mal, quitar previamente 
a la cañagria el ácido crisofánico. 

Estas son las conclusiones a que se llegó por memo de 
los estudios científicos en el Instituto Médico Nacional; pe¬ 
ro entre el vulgo, y aun entre la gente ilustrada de las re 
giones donde crece esta planta, tiene otros usos. 

Se le emplea contra la calvicie, con exceleutes resultados, 
según las personas que la lian usado, y me consta que per¬ 
sonas prominentes de la capital de la República (que ignoro 
si alguna vez han estado en la frontera) la han pedido con 
sumo interés para ese objeto. 

Para las mataduras en las bestias de carga y de tiro, y 
para toda clase de heridas de la piel y llagas en los anima¬ 
les doméeticos, la usan nuestros rancheros, sola o mezclada 
con substancias grasas. 

Cañas de Tabago.^— fíactris mmor Lacg—>Palmera 
de bastón propia de Colombia. 

Caña de Indias. — V. Calamo de Cañas. 
Caña de vívora. Kunthia montana 11. B. Jé—Pal¬ 

mera del Perú. El jugo de los tallos se usa contra el pique¬ 
te de la vívora. 



Caña del Perú.—V. Caím de la vívora. 

Caña brava.—nBambúsa arundinacea.—.Gramínea cul¬ 
tivada. 

Caña de ('astilla./—Qyneriun sagittatun.. 

Caña de Castilla.—Anuido donan. 

Caña flecha.—Qyneriun sagitutun Bcanic.—Forraje 
del Brasil bue crece en Amazonas. 

Caña brava de Colombia.—nQyneriun Sachar lides. 
_Gramínea que vegeta en Popayán, Oolomáia. 

Caña Batavia. —Saccharun violacea.^-Es una varie¬ 
dad de Caña de Azúcar. 

Caña de vívora.—\Kuntia montana H. B•—Palmera, 

Cañagual.—Anthuriun Sp.—Planta que vegeta en los 
Andes de Colombia. 

Cañagria./—Gostns lima K. Sch. 

Cañagria.— Costas i\íalosíicanus Wen. 
Cañagria. — costas Máximos K. Sch. 
Cañagria. — Cosías nulans K. Sch. 
Cañagria.—\Coslns Popocwrphutus Bonn Sur. 

Caña de escoba.—Arando Occidentalis.—Gramínea, 
planta de tallo corto delgado y fuerte ramosito etí la punta 
y de la cual se fabrican escobas de patio. 

Caña brava. — Qadue Angustifolia—Gramínea. 

Caña bambú. — Qadue Angustifolia. 

Caña flote.—V. Carao. 
Caña de cristo.—Amonan petrolaris—Amomaces. 

Planta de tallos suculentos. El zumo es medicinal y del 
extremo de sus hojas se hacen cigarros dorados. 

Gaña brava./—Aubhoxanthun gigáns.—Familia délas 
Graminaceas. Planto indígena del Brasil muy parecida ala 
caña de azúcar. Es una planta que la usan los pintores y 
que tiene otras apreciaciones industriales. 
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(5aña de matorral.— Costas spicatus.—Familia délas 
Amomaceas. El cocimiento de esta planta es empleado en 
el Brasil contra las gonorreas y leucorreas. 

Caña de matorral roja. — Coslus spiralis.— Es una 
planta muy parecida y con los mismos usos que la anterior. 

Caña blanca. — Oynerium Saccharoides Ilum. y Bonn. 
Gramínea. Crece en las vegas húmedas y arenosas y sirve 
para la construcción de techos y paredes de las casas. 

Caña brava.—V. Caña blanca. 
Caña de jabalí. — coslus spicatus Sr.—Eseitamineas. 

Planta suculenta de los lugares cenegosos de las orillas de 
los ríos.'¡;i¡ 

Caña Danta.—,Oeonoma Sp.—Palmera. Planta de los 
bosques de Costa Rica, muy ornamental. 

Cañagria.—Costas Laxas O. O. Peter.—Zingiberacea. 
Esta planta y las otras cuatro especies que siguen son pro¬ 
pias de los lugares frescos y notables por el desarrollo heli¬ 
coidal de sus tallos. Las hojas son gruesas, las dores de 
perigoueos caducos, forman espigas en la extremidad. 

Cana de Indias. — Costas spicalos.—Familia de las 
Eseitamineas. 

Cana molinilla. — Oeonoma pinnalifron.—Familia de 
las Palmeras. Sirve para bastones, también se hacen con 
ellos molinillos. 

Cañada.—Arbol corpulento de Venezuela cuya madera 
se emplea en construcciones navales. Es madera amarilla. 

Cana de raiz que lleva tubérculos. — Caima edulis. 
Planta perteneciente a la Familia de las Amomaceas que 
produce una fécula igual a la Yuquilla y es a la vez medi¬ 
cinal y forrajera. 

Cañuela de oveja. — Festuccc&latior L.—Gramínea Eu¬ 
ropea introducida en América. 

Cañuela Europea.—Festuca Ovina L — Gramínea Eu¬ 
ropea y cultivada como pasto. 
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Cañuela. — Chasquea Sp.—Gnu»meas. Cañuela o Carri¬ 
zos durísimos que se cortan con dificultad y que tienen la 
propiedad de quitarlos el filo a los cuchillos y machetes. 

Cañuela del Peten.—Gramínea de tres filos que pro¬ 
duce grandes heridas al tocarla. No conocemos su denomi¬ 
nación botánica. 

Cañuela de oveja. — Festuce elalinr Z—Gramínea Eu¬ 
ropea introducida en América. 

Cañuela Europea.—Festuca Ovina L.~Gramínea Eu¬ 
ropea y cultivada como pasto. 

Cañuela.y—Equiselun Sp—Equisetacea. Piauta muy 
común en la frontera de Belise. 

Cañahuate.,—Tecotna Speclavilis.—Biguoniacea. Ar¬ 
bol que da madera muy dura e incorruptible y que es muy 
ornamental por sus (lores amarillas. 

Cañuela. ✓—V. Sorglio hale pense Per.—Gramínea que la 
come bien ei ganado cuando tierna. 

Cañuela.—V Vara de cohete. 

Cañag'ual.—Antkurriun Sp —A rucea. 

Caña cimarrona de los arroyos.—Dprfemhachia 
Sequina Sch —.Arucea medicinal y venenosa. 

Cañamazo dulce.—Exonopus Compressai Bettn.—Fa¬ 
milia de las Gramíneas. Zacate muy superior como forraje 
y exelente para potreros. 

Cañamazo amargo.—Paspalun Conjugal,un._Pasto 
de Cuba no muy solicitado de los ganados 

Cañamazo.—V. Grama Cambute. 

Cáñamo.,—Cannabos Sativa L.—Urticaeia textil medí 
cídoI e industrial. Cultivada. 

Cáñamo del Salvador.—■>Sida Americana._Malva 
cea. Hierba anual que crece a la orilla de los caminos v eii 
los rodeos de ganado o terrenos endurecidos por el pateo 

Cáñamo.,-—Cunnabus Sativus.—Urticaeea. Planta in 
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traducida e industrial. . 
Cáñamo.—>Sida Spicifiora.,—Malvacea. Planta que cre¬ 

ce cou abundancia en el país. 
Cañamito.—Sesbama cannabina Pers. H. B. et. K.— 

Leguminosa. Planta herbácea y lampiña de hojuelas linea- 
ris. Plores soliiarias y legumbres filiformes y comprimidas. 
Se cree que es especie exótica. 

Cáñamo.—sGannabus nativa L—JJrticaeea. Textil, me¬ 
dicinal e industrial. Cultivada. 

Cáñamo indiano L.—cannabis indica L.—Planta 
medicinal cultivada. 

Cáñamo de Manila.—V. Abac. 
Cañamón.—sV. Escobillo blanco. 
Cañón amargo.—V. Alcotán. 

Cañón cachimbo.—V. Cachimbo. 

Cañón de purga. — Rauwolfia Ganescens.—.Arbol de 
hojas opuestas y flores en racimos. Emética del Brasil. 

Cañopv.;—Mellicocca bijuga—V. Mamón. 

Cao.— Pipar umbellatun.—Pipeiacea. Arbusto medici¬ 
nal. 

Caoba.—\8wretenia maJiogoni L.—, Meliacea. Arbol 
grande de los mas apreciados y que está muy esteusnraente 
repartido en los trópicos. Alcausa a llenar las necesidades 
nacionales y sobra anualmente mucha cantidad de tabla o 
trosas enteras que se exportan y se hace un comercio regu¬ 
lar mandándolas a Europa y Estados Unidos. Es esta una 
de las muchas maderas preciosas mas bellas e incorruptible. 

Caoba. — Cedras Ufahogonía L.—Meliacea. 

Caoba negra.—Swieterna Senegalensis. 
Caoutchouc.—Gastilloa elástica.—Urticacea. Arbol 

que produce el Cautcho. V. hule. 

Caoba de clavo.—V. Cauba. 

Caoba de obra. — V. Caoba. 
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Caoba de caracolillo. — V. Caoba de obia 
Caoba lisa.—V. Caoba. 

• Caobillo de sabana. —V. Eucospe. 
Caobillón.—V. Cedro macho. 

Caobilla de costa.—Anthunhoca rotundata.—Madera 
de Onba. 

Caobita.—V. Caoba. 

Caparía. Capparis Amigdalina. Familia de las Capa¬ 
ridáceas. Su corteza es acre y estimulante. Crece en las 
Antillas. 

Caparía terrea.— Capparis ferruginea L.—Familia de 
las Caparidáceas. Planta que crece en Jamaica y Santo Do¬ 
mingo. 

Caparorocá.—Raphanea Ferruginea Ruiz y Roa.— 
Myr.siuaeea del Brasil. 

Caparorocá mineira.—Raphanea Linéalo Mez.—Ar¬ 
bol de la Familia de las Myrsiuaceas que habita en Itatiaia. 

Gaparococa jucare.—Raphanea Umbellata Mar.— 
Planta del Brasil que habita en Río Claro. 

Caparoroca grande. — Cybranthus RegnelU Mez.— 
Mytsinacea del Brasil. Buena madera dara muebles y vi¬ 
gas, se encuentra en la costa de Sau Pablo y estados ve¬ 
cinos. 

Caparoroca -vermeja.— Raplumra Umbellata M.— 
Myrsinacfca. Bueua madera y crece en Río de Janeiro. 

Caparanda del Paraguay.—Bectris Clandescens D. 
—V. Tucum. nuriude, fruta ácida. 

Capacho.—V. Platanillo. 
Caparrapi,—>V. Aceite de palo. 

Oapacunga.—Polentilla Sp.—Planta que vegeta en 
Colombia y conocida en Tuquerres. 

Caparrosa. — Visma acuminala Pe-ss.—V. Nolijo de 

1 I ' . *v'l 
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Caracas. 
Caparrosa. — Tussievia Gaparosn Ll. Uil— Familia do 

las O na gran aceas. Planta dtíl Brasil que es un arbusto ele¬ 
gante y ornamental. / 

Capa balnca. — Cordia Gerascanthns Jacq.— Borragi- 
nacea. Arbol de buena madera para muebles y medicinal. 

Capa prieta.—V. Laurel (Cordia.) Es medicinal. 

• Capachó.—V. bijagua. 
Capa de Jesús y manto de Jesús.—,V. Pumnncio. 
Capecito de color. — Ternstranua meridioualis.—Ar¬ 

busto ornamental por sus hojas y sus flores. 
Capéenlo oloroso..—Olucia odorata.—Crece eu V91 li¬ 

guas cerca del volcán de Chiriquí. 

Capes í.—Ternsbroemia Sp—Familia délas Trensboe- 
miaqeas. Su madera es de buona clase. 

Cape grande.—duda rosea.—Gutifera 'que’erece cul¬ 
tivada. 

Cape grande.—Jalonan- Céspedes a —Magnoliacea. Ar-' 
bol gigantesco de muy hermosa apariencia que vegeta en 
Colombia con grandes flores aromáticas. 

Cape chico. — eluda minar.—Gutifera. Planta que ve¬ 
geta eu Pauamá. 

Capeba.—Piper macroplnjllon. ,— Piperacea. Arbusto 
medicinal del Brasil. El cocimiento de la raíz es empica¬ 
do eu baños contra la opilación eu las hidropesías y en las 
enfermedades del vitero. 

Caperisoba blanca.—.Chenopodiun hirdnun.—Oheno 
podiacea. Planta muy usada como autielmíntiea. 

Cape.,—V. Olucia. 

Cape pequeño.—V. Clueia minor. 
Capiri.—V. Zopote. 

Capiré.—V. Amate. (Ficus). 
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Capitana.—V. Amor seco. (Destnodiun.) 

Capigite.—\ LapageriaRosea H. y Poa.—Crece en Chile 
y la raíz se usa como sucedana de la Zarzaparrilla. 

Capin de Angola./—Panieun Spectabilis Nees,—Es este 
Capin el Zacate de Para o Paiá naturalizado en toda la 
América Intertropical y del cual hay dos variedades uno de 
tallo grueso y de mayor tamaño y otro mediano y de tallo 
delgado y lluro. Es superior la variedad mediana que pare¬ 
ce tener dos sub variedades uno mas duro y otro mas blan¬ 
do. El blando es el Copia fino del Brasil cultivado en los 
contornos de Río de Janeiro y de San Pablo. Este es el 
Panicun Spectabilis. No es var Helodes Hack. Gramínea 
muy apreciada en todo el Brasil y la cual precisa que se 
naturalice en todo América, pues que forraje notable sin 
los defectos del Para grande que no es considerado muy 
nutritivo y que eu el mismo Brasil se cree que seca la leche 
de las vacas. Crece expontáneo eu el Río Amazonas y hasta 
se le ve flotar sobre e! agua pero también se encuentra ex¬ 
pontáneo en Goyás, Paró, Marañón, Río Grande del Sur, 
Bahía, Multo Grosso, San Pablo y Guayacas y de allí se ha 
llevado a todas las otras unciones de América vieudose cul¬ 
tivado cu grande extencióu en Colombia, América Central, 
México y Antillas Una de las variedades de éste zacate 
contiene hasta un 7,38a/o de proteina digerible. 

Se le llama también hierba del Para y Gannariana. Es el 
mejor pasto para ganado vacuno. 

Capin fino./—V. Capin de Angola. Zacate de Pará y 
Hierba del Pará Panicnn Spectabilis. 

Capin gengibre.—■.Paspalnm falcatum.— Forraje del 
Brasil de mby regular clase. 

Capin gigante. /— Tripsacum dactiloides L.~Buen 
forraje muy soticitado de los ganados. 

Capin papuan. — Ichnanthus candican N.—Bueu 
forraje. 

Capin de San Pablo.—V. Zacate de Guatemala. 
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Capia camalote de agua.—Panicun amplexicante, 
Bud.—Gramínea de Amazonas que constituye un buen 
forraje. 

Capin colchao.—Paspatun casptíosun.—Forraje muy 
bueno de Matto Grosso del Brasil. 

Capia caaudiaho. — Panicun fistrolosun Hooli 
Forraje notable para ganado de leche y caballos, Brasil 
Malto Grosso. 

Capia de praia.—Panicun litoralis Bich.—Graminea 
forrajera del Brasil que crece en el Pará. 

Capia de rocas.— Paspajun Larranagui Arrcli.— 
Buen forraje que llega a dos metros y que crece en San Pa¬ 
blo, Río Grande y Matto Grosso. 

Capia camalote.—•,BottboelUa Campestri var fascicu- 
lata.—Forraje de alto valor y muy nutritivo del Brasil que 
crece en Matto Grosso. 

Capio rabo de burro.-—Andropogon condensatus H. 
—Forraje no de muy superior clase que crece en Ido 

de Janeiro y Minas. 

Capia—rey. — V. Ruibarbo de la huerta. 
Capia cebolla. — Chloris desbichophylla.—Buen forra¬ 

je del Brasil que contiene 7\ofo de proleina digerible. Cre¬ 
ce eu San Pablo y Río Grande del Sur. 

Capio blanco./—Jürágrostis lugens.,—Buen forraje del 
Brasil que crece en San Pablo. 

Gapii-puba.—V. Capin peba. 

Capitán mayor.—Madera del Brasil. 
Capin un y Choris Polistachya.—Forraje bueno 

del Brasil. 

Capiru hati-yoya. — Ceuchrus virides Spr.<—Forraje 
regular del Brasil, crece en Matto Grosso. 

Capiur yaha.—Aristida recúrvala.— Forraje ordina¬ 
rio del Brasil. 
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Capirote. —NGoñOstegia Áfalapensis.—Melastomaeea. 
Capirote blanco.—Miconia argéntea.—Melastomaeea. 
Capu ote -Leonado.—Blakea Quinquenervis,—Melas¬ 

tomaeea. Plantas pertenecientes a la familia de las Melas- 
tomaceas, las tres especies son medicinales. 

Capilote.—V. María. 
Capivara. Aristoloquia fastidiosa.—Familia de las 

Aristoloqniaceas. Arbustito trepador que crece en Alagoas 

Capitán. Hydrocotyle Umbellata.—Familia de las 
Umbelíferas. Planta que sirve de pasto a los ganados, es 
una hierba rastrera de peciolo suculento y largo. Es medi¬ 
cinal. 

Capitán del campo.—Cayapoma glabra.—Familia 
de las Umbelíferas. Es un arbusto cuyas hojas se usan 
en el Brasil como el verdadero té. 

Capitán de Pernambuco. Hijdrocotile Peí '¡tam¬ 
bar y en sis Familia de las Umbelíferas. Es ¡llanta berva- 
cea del Brasil con hojas eipformu de riñón. 

Capitana. sDesmodiun Sp.—Leguminosa de Colombia 
con especie indeterminada que vegeta en el Cauca. 

Capitana de corazón. —iAristoloquia cordifolia.— 
Familia de las Aristoloqniaceas. Especie que vegeta en 
América Central y Colombia y que eu Barranquilla se co¬ 
noce con el nombre de Guaco. 

Capitaneja. — Yerbecina Gapilaneja Ness.—Compuesta. 
Arbusto ramoso y de ramos volubles que produce flores 
amarillentas. Medicinal. 

Capitaneja. Yerbecina Grocata Ler's.— Arbusto que 
participa de las cualidades del anterior. 

Capitaneja. — Yerbecina Alafa L.—Compuesta. 
Capote.—V. Palma costera. 
Capotillo. V. Quita calzón. 

Capote. —MacJuernm Sp..—Leguminosa de especie in- 
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determinada de'Colombia que crece eu ti Alto Magdalena y 
eu Coy ai me. 

Capotillo colorado.—Anlhurria Andrieanun Luid.— 
Aroidea del Chocó y otros lugares de Colombia. 

C a poli. - V. Cerezo de Nueva España. 
Capproquinha. —.Rapanea venosa A. De.—Myrcina- 

cea. Arbol del Brasil que da buena inadera y que se eu- 
euentra en Alagoas y Río de Janeiro. 

- CapuJ-Acua.—Penisetun nervosun Tricl.—.Familia de 
las Gruminaceas. Planta que habita en el Paraguay. 

Capu vevé.--Sporobulus Brrsilienris Doolc.—Qrami- 
nacea que vegeta en la República del Paraguay 

Capu pabo.—Andropogon Saccharoides Sw —Familia 
de las Grainineas. Planta que habita eu Paraguay. 

Capu - Camalóte. — Panicun Amplexicante liad — 
Gramínea del Paraguay. 

Capu - Camalote goabi.—Pcnricnn megiston Sch.— 
Graminacea que habita en el Paraguay 

Capu — agui.—Dragrostos pilosa Peono.—Graminacea 
que habita eu el Paraguay. 

Capu — goha.—Imperóla Brasil nsis Trin.—Gramí¬ 
nea medicinal que habita en la República del Paraguay. 

Capu - guacú.—Panicun negiston Sch—.Familia de 
las Gramíneas. Planta industrial uel Paraguay. 

Capua indio.—V. Jocote 
Capuchina. — Tropceelun majas L.—Geraniacea. Hier¬ 

ba cullivada por sus flores. 

Capulín de México.—Prunus Capulí.—Rosacea. Ar¬ 
bol medicinal de fruto comestible un tanto ácido. 

Capulín manso.— Ardida revoluta II. B. et. K.—Mir- 
siueas. 

Capulinsillo. —Bunchosia Costarricensis Boss.—.Malpi- 
graceas. .árbol pequeño. 
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Capulín de maromas. — Tilia helerophyllu.—Arbol 
perteneciente a la familia de las Tiliáceas. 

Capulín negro.✓—Tilia rotundifolia.—Arbol de pe¬ 
queña talla. Tiliáceas. 

Capulín, r— Ficus Sp.—Arbol de pequeña talla que 
usau para avenidas y paseos públicos y que produce uuos 
frutos globosos priugados de negro y que los comen los jó- 
vensitoa como fruta. 

Capulín de Santa Clara.—•.Trema micrantha Blume. 
—Arbol pequeño que contiene en su corteza una fibra muy 
resistente. Tambiéu se le llama Tuco y vara blanca. 

Capulín. Trema micrantha.—Arbol de pequeña talla. 
Capulín de comer.—Montingia calabaza. 

Capulín de montes. — 'Montingia montana.—«Arbol 
abundante en América Central de la familia de las Tiliáceas. 

Capulí cultivado.—,Physalis Peruviana L.—Solana- 
cea del Perú y cultivada por tener sus frutos comestibles. 

Capulí del Cauca.—Oerasus Salicifolius.—Arnigda- 
leas cuyas semillas, mejoran con el cultivo. 

Capulí.—V. Mil tomate. 

Capulí.—V. Cerezo de Nueva España. 

Capulín de México.—V. Cerezo de Nueva España. 

Capulinsillo,—Conastegia Cooperi Gogn.— Melastoma- 
cea. Arbol pequeño 

Capulinsillo.—Conastegia Hirtelle Gogn.—Melastoma- 
cea. Planta medicinal. 

Capulinsillo.—sRhamnus Capreaaefolia Sch.—Ram- 
nea. Medicinal. 

Capuli nsillo. n-Ramnus Serratas Will.—Ratunea. 

Capulamate.—Finís Sapida.—Urtiéacé'á. Arbol muy 
común en toda la América tropical. 

Capulamate.—Finís Sp—Arbol grande de hojas v 
frutos grandes que crece en los terrenos de alubióu. * 
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Capuchina enana.,— Tropeolun mitins L.—Especio 
que crece en las regioues cálidas del Perú. 

Capuchina tuberosa.— Tropeolun tuberosun R. y 
Pao.—Esta Capuchina crece en el Perú, sus raíces son tu- 
verosas y comestibles. 

Capuchino.—Aydéndron Laurel.—Familia de las Lau¬ 
ríneas. Madera de color rojoso, bastante pesada y de regu¬ 
lar dureza. Muy aromática. 

Capul e. Madera do Venezuela. 
Oapuera branca. — Solanun Oernum Yell.—Familia 

de las Solanáceas. Abundante en Cabatao del Brasil. 
Capul - cati.— Kilingia tríceps Rol.—Familia de los 

Oyperaeei's. Especie cultivada en el Jardín Botánico de 
Buenos Aires. 

Capul me. — Lajpaqeria Rosea R. y P.—Familia de las 
Liliáceas. Cultivada en el Jardín Botáuico de Buenos Aires. 

Capun bezerro.—Panicum compositun L•—Forraje 
exeleute que crece en todo el Brasil. 

Capun de campo seco,—sAndropogon campestris Tri- 
borrajo ordinario de Minas (Brasil.) 

Capun de cabra.—Panicnn vert'icilalun L.—Foiraje 
regular del Brasil. 

Capun carneiro.—Paspalun Chrysites Dolí.—Zacuto 
regular del Bresil qne crece en Pío Grande del Sur. 

, ~L.aPV,n r°j°- • Panicun Parvifolinm—Forraje bueno 
del Brasil que crece en Para. 

Capun San José. Panicun gonjilodes Jacq.—Forra¬ 
je regular qne crece eu muchos Estados del Brasil. 

Capun Colonia.—Panicun numidianun Lam.—Forra- 
jo bueno y muy estimado en Amazonas y San Pablo como 
nutritivo. 

Capun de planta.—V. Capun Colonia. 
Capun del Pará.—V. Capun Colonia. 



Capu n del fuego. — Sporobulus argentos Nees.— Forra¬ 
je lmeno del Brasil. 

Capun Barba de bode.—V. Capuu del fuego. 
Capun de Colonia.—V. Capuu Milha.' 
Capun Milha.—Paspalun denstmo Poir.—Buen forra¬ 

je del Brasil. 

Capun de Itu.^Andropogon Scabrifolia Rup.,—Forra¬ 
je de regidor clase del Brasil que vegeta en San Pablo. 

Capun egreste de Itu.— V. el anterior. 
Capun gordo.—Paspalun Gonjugatun.—V. Pubes- 

ceDS. Forraje del Brasil poco nutritivo que crece en Ama¬ 
zonas y Para. 

Capun de Marreca.—V. Capun gordo. 
Capun de teso .—^Paspalun Scopariun Tlugg.—Forra¬ 

je muy Lueuo y propio para potreros, crece en el Brasil, 
Río Grande del Sur hasta Amazonas. 

Capun flor. Pcmicun Echinícelena A7. Ab. E.—Buen 
forraje del Brasil para caballos y para vacas. 

Capun flechinha.—\V. Cebadilla menuda. 

Capun flechina. —V. Capun Taquarilbo. 

Capun Taquarilbo.—Trisbachya Erisotris. Forroje 
del Brasil. 

Capun gengibre rastrero.— Paspalun fasciculatum. 
-—Forraje mu}' solicitado por los ganados. Crece en el Bra¬ 
sil. 

Capun de campo.,—Andropogon TenerJcunt.—.Gramí¬ 
nea forrajera de mediana clase que crece en Minas y San 
Pablo. 

Capun favorito.—Panicun Tensriffe R. y R. R._ 
Forraje superior, especial para ensilaje. 

Capun Guiñe.—V. Zacatón. 

Capun Coloniao.—V. Zacate del Barco. 
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Capun de Colonia.—V. Zacatón. 

Capun melado.—.V. Capnn gordura. 
Capun Gatunguisro.—V. Capun Gordura. 
Capun ríxbo de gato.—Pericilema Brasilianun — 

Forraje de mediana clase que crece en el Paró. 
Capun roseta.—Ceuchrus echinatus L. T ar.—Tribu- 

loides. Forraje del Brasil, bueno antes de la florescencia. 

Capun minoso.—Panicun nylidun Lan.,—Forraje re¬ 
gular de Río de Janeiro. 

Capun mimoso.—Panicun pappofarun.—Buen forra¬ 
je de Ceara, Piauhy'y San Pablo. 

Capun mimoso de hoja larga.—Paspalun stenolo- 
forun. Forraje ordinario del Brasil. 

Capun morado.—.Sporobnlus Indicus.—Forraje de 
San Pablo, Brasil. 

Capun naceuin.—Elencina coracana.—Forraje exe- 
lente de San Pablo y Río Grande del Sur. 

Capun peba.—Andropot,on bicornis L—Forraje ordi¬ 
nario del Brasil. 

Capun porosó.—.panicun Lencafcerun.—Forraje del 
Brasil de poco valor. 

Capun Andrequesi. — Ichnauthus bambuciflorus.— 
Forraje regular del Brasil que crece en Ceara, Minas y 
San Pablo. 

Capun Anda—ca.,—Panicun trichantum Nees.—Forra¬ 
je regular que crece en Pranhy del Brasil. 

Capun barbado.—Andropoyon Riedellu.—.Forraje del 
Brasil de muy inferor clase. Crece en Bahía y Minas. 

Gapun bobo.—Andropoyon Sacliaroides.—Forraje de 
regular clase del Brasil que crece en San Pablo y Matto 
Grosso. 

Gapun Andrequice.—Leersia hexandria Siv.—Gra¬ 
mínea de Pernambuco, Amazonas y Minas de muy superior 
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calidad como forraje. 

Captan rojo.—Panicun Zisamioides E. B E~arami 
neaforrajera del Pará. coami- 

Capun de Pranhy.— Andropogon\fasti<jratus.~ar». 
Gr/ss forra<lei'atdel Brasil que crece eu Prauhy y Matto 

Capun meladinho.—V. Zacatón. 
Capun rnachinde.—Amndinelle Brasilensis Rnd— 

Forraje del Brasil propio para tierras secas. 

Capun railha grande.—Puspa]un gricem'“Eací_ 
Forraje exelente que crece en el Brasil. 

Capun mimoso.— Monisnras Polisfqchya Si).—Buen 
forraje del Brasil que crece en Pranhy y Ceara. 

del^Brasü11 m'rnOSO'—Pdnicun Capillacen.—Buen forraje 

Caquera fe mea.—Cassin doénicus Vell.—Leguminr- 
sa. Arbol f*el Brasil que da buena madera y que se encuen¬ 
tra en toda la República. 

Cacj uetillo. - Arbol de Venezuela, Su madera es de 
color blanquisco y dura. 

Caquibosa. V. Urena y Grtiaxume roja. 
Caquile de América.^-Gakile Americana Nutt._Es- 

pecio usada eu América del Norte v Antillas como antier 
cobntiea. " í'‘ 

^at'á. —-Dioscorea Brasilensis. — Dioscoreueea Plnnf» 
trepadora de hojas cordiformes. La raíz produce un tntó? 
culo comestible. moer- 

Carachichu.—-iVease Hierba mora. 

Caraluba. Es un arbusto del Brasil que 
Paralaba y Sergipe. 

Caí anday. Trii.hr inax Oamp'stris.—Planta 
nal de América del Sur. a 

Caíandai-moroti.—V. Palma blanca. 

crece en 

tnedici- 
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Carandaí-pita.,—Y. Palma Colorada. 
Caraguatav. Oeclipmm fascial—Familia de las 

Brome! iam-as. Especie que vegeta en la Argentina. 
Caraguata.—-Broinelin JJastnosa L—Familia de las 

Bromeliaeeas. Planta que vegeti en Chile y Argentina. 
Carcanapire.—sCroton Fragi/is.— Familia de las Enf- 

hui biaeeas. Arbol que vegt ta en Venezuela y que da made¬ 
ra blanca muy dura. 

Carambola.—Averrhnn carambola L.—Familia de las 
Oxolidaccas. Arbusto de bonita forma que da un fruto 
alargado oou crestas y de color amarillento el cual es do 
sabor ácido y muy agradable como fruto. En medicina se 
usa como refrigerante, calmante y febrífugo Hit ve para 
hacer soi botes y limonadas. El fruto se párese al c.uajilote. 

Carambola de la India.— Averrhoa Carambola L.— 

Fruta acula comestible. Cultivada. 
Carambola.— V. Calamias. Aberrhoa, Oxalidacea fru¬ 

tal cultivada. 

t ara rubola. <-—V. Cativas. 

Carabaii.—Madera de Venezuela. 
Carura.—Arbol de Veuezuela que produce buena ma¬ 

dera 

Caracoli. -Avonarrliun Rhynocurdus.—Familia de las 
Anacovdiaeeas. Arbol de grandes dimenciones pero de ma¬ 
dera no muy buena. 

Caramacate. JToviahtn racimoso.—Arbol queda bue¬ 
na madera. Vegeta eu Vetieeuela. 

Carángano.—-Madera de Venezuela. 
Carato bañares.—Bredempyeriana.—, Especie Colom¬ 

bia tía que también se llama Pecosa en Bogotá. 

Garatero. —Elaphriun ivtegerrinun Sr.—Terebintacea 
que vegeta en Colombia en las orillas del Rio de Magdalena. 

Caracola. — Gencianacea de Colombia muy conocida 
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en Antioquia y de especie indeterminada. 

Caracol).—Anacardinn Rliynocarpus. — Terebinfcacea 
cultivada. En Colombia crece espontánea y llega a las pro¬ 
porciones de nu árbol magestuoso do madera fofa propia 
para balsas y canoas. 

Caracolillo. — Lithospermm ofjicinalis.— Borraginacea 
do Colombia empleada contra las piedras de la vegiga. . 

Caracucho colorado de Panamá.—V. Flor de la 
Cruz roja. 

Caracuchos.,—V. Flor de China (Impaties.) 

Carapa. Xylocarpns Garapá Sch.,— Familia de las 
Meliaceas. Es un árbol que crece en Amazonas y Guayanas. 
Tiene la corteza amarilla y muy amarga. Se aplica en mu¬ 
chos usos domésticos y tiene la facultad de ahuyentar los 
insectos. 

Caraña., Amyris Carona Humb y Bom.—Arbol del 
Brasil que crece en Amazonas. Es medicinal y la reciña ne¬ 
gra que produce es empleada en los catarros pulmonares y 
sustituto perfecto de la goma clen-i. 

Caraña.—/sica Corana.—Arbol que produce la reciña 
Elerui y Tacumnhaca en Colombia, Brasil y América Cen¬ 
tral. La planta llamada Caraño es una Enforbiacea arbus¬ 
tiva. 

Garaño.— .Arbusto que vegeta eu el Salvador y muy 
conocido eu Ahuachapán el cual no tiene especie determi¬ 
nada. Es lechoso y su leche sirve para curar fracturas^ 
eoutiudoues y los fomentos del cocimiento de la hoja y cor¬ 
teza para resolver tumores. La leche cuajada y tomada en 
forma de pildoras a docis de 50 centigramos y mas es pur- 
hante. 

Caraño.—Arbusto cuya madera se usa para cercas eu 
Guatemala. 

G araño. —Isica Garaúna.—Terebintacea. 

Caraña del Orinoco.—Arbol de México y de Améri- 
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ca Central. V. Maranón. 
Caraña.- -Protium carama.—Arbol de Venezuela cuya 

inadera es blanca, blanda y liviana. 
Carana.—V. la anterior. 

Cariota. — Car yol Sobalífera.—Palmera. Especie cul¬ 
tivada. 

Carmín.—Phylolácca decaudra.— Phytolacaeea. Hier¬ 
ba. V. Mazorquilla. 

Caromembu.—Enterolobun —V- Conacaste. 
Carnestolendo. — Glochlospernum.—Gossipifoliun. Ar¬ 

bol de mediana talla que pertenece a la familia de las Bom- 
beceas. 

Carnastolendo.—sV. Carnestolendo. 
Carnistolendo.—V. Carnestolendo. 

Carne de doncella.—Beyoniana gráciles II. B. K._ 
Begoniacea. Cultivada. 

Carapa. Carava Guianensis.—.Arbol de 20 a 25 me¬ 
tros de alto. La madera es do color rojiso y no muy dura. 

Caraguata-Assu. — V. Piteire. 
Caraguatá.—V. Calagua. 

Caramillo.—-“Salsola vernii culata.—Planta forrajera 
de origen Europeo, 

Carajurú.—,V. Piranga del Brasil. 

Caracan .—-Elensine Car acuna Lamb Gramínea intro- 
ducida y usada como planta de odorno y comestible en Ita¬ 
lia en vez del arroz. 

Carbalho.—V. Granandy. 

Caraguacate y Aechmea.—Polistachya Mez.—Fami- 
lia ¿6 Jas 13roiii6Jlaceas Que iiabita en el Paraguay. 

Caraguata. Bromelia Serva Gris.—Familia de las 
Bromeliaceas. Especie que vegeta en la República del Pa¬ 
raguay. 
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^raP°- Euphorbia 8p.~Euforbiacea. Con el nombre 
de Cara no se conocen unos arbustos ramosos que se visten 
totalmente de flores blancas. Hay dos asnéeos .i™ 1 
arbusto, de tallo y ramos débiles y volubles muy densamen 
te dispuestos y otro arbusto, erguido con ramos fuertes v 

E' 
Caí andai hu.—\V. Palma negra. 

i t>«Tandá-Tritlmn&x hifldbdlata .Bm-ft^-Familia de 
las Palmeras. Especie que habita en la República del Para- 
gU8iV. 

C a ra p aca p u n t a. — Gonomospha Peruviana A. Be.._ 
Pablo ^ a ^atn'^a ^as Myrsinaceas que habita en San 

lo SA Planta trepadora y alimenticia de 
la Familia de las Dioscoreaceas. 

Carapias. V. Contrayerba. 

... Caraguatá-i. Eringium elegans Ch. el Sch.—Umbe- 
Jifera que vive ou el Paraguay. 

Caranduray del Paraguay. — Palmera del Para¬ 
guay. Copermca Cerífera Mart. 

Caianduray blanca.—vV. Caranduray del Paraguay. 
Caí balho blanco. — Rhopalea helerophglla Meiss.— 

b amiba de las Proteaceas. Arbol elegante del Brasil que 
da madera para muebles, vive en Espíritu Santo. Minas, 
Rio Janeiro y Rí0 Grande del Sur. 

Carbalho vermejo. — Rhapalea Cardneru Miess.,~ 
Proteacea del Brasil. Buena madera y vive en los mismos 
puntos que la anterior. mos 

Carandauba.—Palmera del Brasil. 
Caranauba. -V. Carandauba. 
Caí anda. Y\ Carandauba. 

Carcas purga. — V. Tempate. 
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Carcaja amargaBacharis Genislelloides. Planta 

medicinal del Brasil. 
Carao. r-Gassia granáis.-Leguminosa. Arbol que pro- 

duce frutos largos y leñosos que tiene propiedades purga , 
tes. También los comen los umos como fruta. Es cultivado. 

Carau.—''V. Carao. 

Carago.— V. Carao. 
Caracol real. — Phaceolus caracollus. Leguminosa. 

Planta trepadora. 
Caracolillo.—V. Caracol real. 
Carapicho. — Urena Siniata.—Malvaeea. Arbusti o 

con bonitas flores y medicinal que se encuentra cultiva o. 
Carota.—Curotta Sanahoria.— Umbelifera. Hierba de 

raíz tuberculosa y comestible. 
Carbón.—sArbol de Veuezuela de cuya madera se ex¬ 

trae un carbón de muy buena clase. 
Carbón de maíz. — Ustilago Mays.—Hongo. Eu las 

flores del maiz aparece una substancia negra que parece 
carbón regado sobre la flor y a ese hongo se le llama Uar- 
bón. 

Carbonal.—Mimosa cabrera Krs-—Leguminosa que 
vegeta eu Colombia. 

Carbonero. — Acasia hirsuta.—Especie que da madera 
incorruptible y que crece en Pamplona y Ocaña. 

Carbonero.—Bajaría drynufolia. — Erieaeia que eu 
Bogotá llaman pega-pega. 

Carbonero.^—Magna laurina.—Bixacea que vegeta eu 

Panamá. 
Carbonero.—Calliandra lindeniana Bent.—.Legumino¬ 

sa Colombiana conocida en Antioquia. 
Carbonero. — Inga Sp.—Leguminosa Venezolana cu¬ 

ya madera es blauca amarillenta de regular textura. 

Carbonero.,—V. Anguc-ha. 
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Cardomomo.—Életraria Cardamomun Wit.—CrecB 
en los parajes húmedos de la India y se cultiva en Jamaica 
y Puetto Rico. Es planta aromática medicinal de la cual 
hay las variedades siguientes: 

Cardomomo mediano. 
Cardomomo largo. 
Gardomomo mayor. 
Cardamomo.—Eletharia cardamomo.—Amomacea de - 

Ceilán e introducida en América. 
Cardomomo.—Amoma Cardamomo L.—Planta de la 

India introducida y aclimatada en el Brasil. Es planta aro¬ 
mática, excitants empleada en los cólicos flatulentos. Mas¬ 
ticada la semilla sirve para perfumar el aliento. 

Cardo.—>Pite,amia triana.—Bromeliacea de Colombia 
conocida en Antioquia. , 

Cardo Santo.—Centaura benedicta.—Exótica cultiva¬ 

da. 
Cardo Santo.— Argemona Mexicana. — Papaveracea. 

jXierba que crece expontánea junto a los edificios viejos y 
en las calles. Es muy medicinal. 

Cardo Santo de Yucatán.^-V Cardo Santo. 

Cardo Santo.—Cnicus Benedictas.—Es una planta 
anual cultivada en el Jardín Botánico de Río de Janeiro. 

Cardo.—v. Piñuela. 

Cardo.—Karatas plumeri E. Jíorr^—Bromeliacea. V- 
Pina. 

Cardo.—,V. Cardo Santo. 
Cardo cacero.—V. Cardo Santo. 
Cardo de lomas. — Tillaudria purpurea.—Planta del 

Perú. 

Cardo ananá. —Cereus triangularas Vell.—Planta ras- 
treta. 
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Compuestas. 

Cardo menstruo. —V. Cardón mayor. 
Cardón.—V. Cardo (Karatas.) 

Cardón mayor. —cardus Mcirianus. 
Planta espinosa muy afine a la Alcacliofla. 

Cardón.—V. Pifia Piñuela. 

Cardón de Chile.—Pourretia Chilensis Molina._Ti- 
Ilandsiacea. Especie ornamental de Chile. 

Cardón Argentino.,—cereus Jamacaru I>e.-^Familia 
de las Cactáceas. Especie que se encuentra cultivada en el 
Jardín Botánico de Buenos Aires. 

Cardón.—Cereus Sp.—Familia de las Cactáceas Plante 
que crece en Venezuela. “ 

Cardón de Dato.—Cereus de Venezuela. 

Olm«pp» deetoelSnariJe-_Pa“1Í"a de '« Cactáceas. 

Cardón plateado.—Cereus Speciossimo 

Nuefra Señora.—caro* Speciossimo. 
Cardón triangular.—V.. Pitahaya. 
Carda. —>Dipsacus FoUonmi.-.Compuesta de Colombia 

Las cabezas de esta planta se emplean para cardar aS fn 
y qne sou diuréticas. 1 a caiuai algodón 

Cardán.—V. Cardón mayor. 

Carbonsillo.—V. Baibudo (Calliandra.) 
Carbonsillo.—V. Pambotano. 

Sn mt5,°nS,11°'~Arbo1 de Gutttemala no determinado fea madera se usa en carrocería. uaao- 

Carrizo. —A rundo donax L.—Graminea Plnnfo 

Cultivado.6n 61 Paía y mny Utiíisada P^a fabricar casasy 

Carrizo — Plirognutis Comnmnis Tria. — Graminea 

deÍa °S dtí,Sados y fuertes qtie se usan para em’ 
banllados de casas y para los cohetes. P 
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Carrizo.—Chasquea Galeothana Rup.—Gramínea. 
Carrizo, vara de carrizo.—V. Carrizo (Arundo.) 

Carrizo. — Gortaderia divicaSpeg.—Familia de las Gra- 
miuaceas. Planta que crece en la Argentina. 

Carioca.—Cariocar Gladiata y C.—Obtusifolia. Legu¬ 
minoso. 

Cardonete.—V. Chichicastón. 

Cardo ven dito.—V. Argemona de grandes flores. 
Cardo liso./-—V. Tulipán (Papaver.) 

Cardo santo de las Antillas.r-V. Cardo santo. 
Cardo santo del Brasil./—V. Cardo santo. 

Gardo acuático./—Eringiun Aquaticun L.—Especie 
que crece en Estados Unidos y tiene la raíz diurética y su¬ 
dorífica. 

Cardo corredor. —V. Hierba del Zapo en México. 
Cardo comestible.,—Gardas Marianas.—Compuesta. 
Cardón de lomas.—Pitcarnia bracteatm.—Planta in¬ 

dígena de las Autillas. 

Cardón. Oereus perubiano.—Cactacea. Cultivada pa¬ 
ra cercas. 

Cardón.—Euphorbia ladea—Eupliorbia ornamental. 

Cardón del Norte.— Nimia var helicothcle Bon.—Eu- 
forbiacea. 

Cardón.—Cereus Aragoni War. 
Carerico.—Iridácea medicinal del Brasil. 

Carey vegetal.—Madera conocida en Colombia y que 
vegeta en Antioqnia. 

Garey vegetal.—.V. Amamor. 

Cargadero.—^Guatteria cargadero. — Amomacea Co¬ 
lombiana que vegeta a más de mil metros. 

Cargadito.—,V. Zornia. 

Cargamenta.—V. Fitolaca Bogolensis. 

L 
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Caribano. — V. Algafor- 
Carifa.— caryplui Ceban y Mar.—Palmera de Java e 

introducida y cultivada en América. 
Carita de Nueva Granada.—^Prosopis Rubia II B. 

K.—Oreee en Nueva Granada y sus frutos sirven para la¬ 
var ropa. 

Caritivar O marfil.—Arbol de la Familia de las Ru- 
taceas que vegeta en Venezuela. ¡Se eleva a una altura muy 
considerable, casi siempre de tallo derecho y de forma agra¬ 
ciada. Sirve para horcones, vigas, cuartones y pilares. Es 
madera muy fina de color blanco como el marfil y cuando 
más vieja se pone amarillenta. 

Cáritivano.—V. Caritivar. 
Caraon. - V. Espinilla 

Caro.—Es el mismo Conacaste o Guanacaste de Amé¬ 
rica Central, el árbol que con la Ceiba sou los más gigantes 
de qse país; pero la madera buenísiina para toda clase cons¬ 
trucciones, su fruto es un buen forraje, su corteza es bar- 
basco, sirve para curtir pieles. Es la mejor madera para 
entabicados y difícil de prender. Herida la corteza produce 
una buena y abundante cantidad de goma. 

Cariaco.—Cordia Spi—Familia de las Borraginaceas. 
Arbol de Venezuela cuya madera es blauca. 

Cariaco negro. Cordia Sp.— Borraginacea. Su ma¬ 
dera es de color negrusco. 

Caricori.—sProtum Sp.—.Madera de Veuezuela. 
Caricaro. -—V Caricori. 
Caricarito.—Tiursera Sp—.Familia délas Burseraceas. 

Madera blanda y de ninguna utilidad. 
Carijo.—V. Cambaibá. 
Caripé.—Arbol perteneciente a la Familia de las Le 

gurainosas que crece en minas y que da buena madera. 

Cariota.—V, Corojo de Orinoco. 
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Cariota. Caryola naricuris-—Palmera ornamental. 
Cariota.—Tilmia Carijobulfolia.—Palmera ornamental 

cultivada. 

Cariota sin espinas.— Crióla Urens.—Palmera or¬ 
namental. 

Cariota.—V. Pacaya. ^ 
Cariota de Sagú.—caryola Urens z.—Palmera intro¬ 

ducida que da una fécula parecida al Sagú. 
Cariota Sobal.—caryola Sobnlifera Wall—Origina¬ 

ria de Malaca y cultivada en América. 
Carmelitas.—V. Melisa- 
Carnun. —Riviniu hunulis.,—Phylotaceaca que vegeta 

en América del Sur. 
Carnaubeira. —>,Copernicea cerífera.—Palmera medici¬ 

nal que vegeta abtindoutemente eu Ceara del Brasil. Pro¬ 
duce cera. 

Carnauba.—Palmera del Brasil. 
Carnauvetra.—V. Carnauba. 
Carne de vacca.—V. Caroba preta. 
Carne de vacca.—V. Caroba venneja. 
Carne de vacca.—Rhopala elegans Schott.—Madera 

del Brasil. 
Carne de vaca.—Bonchirkt Colombicnsis.—,Planta de 

Colombia que crece al norte del Tolima. 
Carne de doncella.—V. Sangre de doucella en Cuba. 
Peso específico:—0,950. 
Resistencia:—836 k por cent. 
Aplicación:—Construcciones. 
V alor:—80$000 
Carne gorda.—Talinun Potens.—Familia de las Pos- 

tulacaceas. Planta que vegeta en la Argentina y otras loca¬ 
lidades, de América. 

Carne azada. —Rhopala Complanata.—Familia de las 

> 
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Proteaceas. Arbol de Venezuela: su mauera es roja como 
carne azada. Se usa en ebanistería. 

Carne azada.—Talinun Patens. 
Carne azada.—Arbol de especie indeterminada que 

vegeta 0en Colombia y conocida en Orizaga a la cual se le 
da este nombre por su semejanza a la carne azada. 

Carámbano.—V. Carao. 
Carrasposita.—Loeselia Amplestens.—Polemomacea. 
Cardenal azul.—Lobelia Sifilítica.—Lobeliaceas. Con¬ 

siderada exótica; pero convertida en indígena. 
Cártamo.—Garthatnus tinctorus L.—Compuesta. Plan¬ 

ta procedente de ludia Oriental. Los frutos son purgantes, 
las hojas cuajan la leche y las flores son tinctoriales. 

Carnestolendo.—Gochospemun lubiscoides.—Arbol de 
flor amarilla que crece en muchos lugares de América in¬ 
tertropical. 

Carnestolendo. — Cochlospernun lubiscoides.— Familia 
de las Bixaceas. Madera muy blaixla de poca utilidad pero 
si muy medicinal y produce el fruto un algodón muy fino y 
de los pétalos desecados en la sombra se falsifica el Azafrán. 

Carminero de Can arias. r—Pliytolacca Decandra L.s 
Especie cultivada en América e introducida. 

Carnicero.—Arbol que crece en el Quiche y cuya ma¬ 
dera se usa en Guatemala en ebanistería. 

Caripacunge.—Potentilla Sp—Rosacea de especie in¬ 
determinada que crece en Colombia. 

Cariofilata acuática.—Geun Ribale L.—Es planta pe¬ 
losa de hojas radicales pue tiene raíz medianamente astrin¬ 
gente y que a la vez es tinctorial. 

Cariofilata del Sur.—Geum Virginianun L.—Especie 
muy semejante con la anterior. 

Cariocar de Amazonas. — caryocar glabrun Pers.— 
Arbol que da un fruto del tamaño de un huevo de gallina. 
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Ln almendra es comestible y de ella se extrae también un 
aceite. Debajo de la capa exterior del fruto se encuentra 
una substancia grasa que se usa a guisa de manteca. La 
madera se emplea en construcciones pavalesen Amazonas. 

Caí iocar de Cayena.— Caryocar Bntirosun Will.— 
Arbol de Cayena cuyo fruto se come como manteca y sus 
almendras de delicioso gusto. ¡Su madera estau apreciaLle 
como su fruto. 

Caí iocar tomentoso.—\Cariyocar loinentosun.—Ar¬ 
bol que crece en América del Sur y que tieue las mismas 
propiedades que el anterior. 

Cari ocar de América.— Guryocur Xncifcrun.—Arbol 
de la Familia de las líizovalaees que crece en varios luga¬ 
res de América y que tiene propiedades iguales a los ante¬ 
riores. 

Caro. Acacia de Colombia sin especie determinada y 
cuya madera es notable. 

Caroba de flor verde.—cyUaiax Anfhysiphilitíca 
Mar. Bignoniacea usada eu el Brusil en cocimiento contra 
la sífilis. 

Caroba blanca del Brasil.—Sparattospemia Siton- 
triplican Mar.—Biguoniacea que se usa cu el Brasil contra 
los cálculos de ia vegiga. 

Carolina. —V. Tricoma. 

Carolina blanca.— V Scliila blanca. 
Carolina. V. Ceibón de aguu. 
Carolina.—V. Señorita. 

Carolina. Andenautherá pavonia. — Familia de las 
Leguminosas. Arbol de la ludia introducido y cultivado en 
el Brasil. Tiene flores blancas y pequeñas. És medicinal y 
las hojas son anti-reumáticas. 

Carolina./—V. Tentó. 

Carola prieta.—Jacaranda Obomta Ghan.—Familia 
de las Bignouiaceas. Madera Brasileña para tablados. Cre- 
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ce en Sun Publo y Río de Janeiro. 
Caroba güira.—Bignonia purgans.—Bignouiacea del 

Brasil que tiene propiedades purgantes y.que crece Amazo¬ 
nas. 

Caroba menuda.—Flor de les tris unduluta.—Arbusto 
de\ Brasil medicinal y ornamental. 

Caroba.-^-Jacaranda procera.—Biguoniacea del Brasil 
medicinal. Es anti-sifilítica y se aplica también en las úlce¬ 
ras. 

Caroba Paulista.—Jacaranda Exipliylla.—Tiene los 
mismos usos que la anterior. 

Caroba.—Bignonia Brasiliensis.—Arbusto trepador y 
ornamental del Brasil. 

Caroba blanca.—Sparrutosperma lithontriplican <1 lar. 
—Es medinal y se emplea como letrontripica, diurética. Es 
para los indios del Brasil una providencia pues lo concep 
túan el verdadero purificador de la sangre. 

Caroba de flor verde.— Cibistax anti-sifililico.—Es 
ta especie Brasileña es nu anti sililitico que también se em¬ 
plea en la retención de la orina. 

Caroba roja.—V. Jacaranda prieta. 

Caroba blanca.—Jacaranda. Serniserrata Chan.—> 
Familia de las Bignoniaceas. Buena madera del Brasil que 
crece en toda la República. 

Carote.—V. Zanahoria. 
CarutO.—\V. Ira yol. 
Cardomomo. — Amonan Cardamonnn.— Planta acli¬ 

matada muy escasamente. 
Canoquillo. —V. Cinco-negrito. 

Carioquito.—V. Cateara. 

Cartucho. — V. Qneqnisque. 

Caro hembra. — V. Cmmcaste. 
Caracoli de Nueva Granada.A na car dio Rhino- 
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carpas De.—Arbusto muy poco visto en América Central y 
cuya goma es igual a la de su congénere el Marañón. 

Carioquito falso.—\ V. Cinco-negrito. 
C a r o rae m b ri. — V. Con acaste. 
Carobucu.—.Madera del Brasil. 
Car pasa.—V. Algodón arbóreo. 
Carqueja.—V. Mendoza. 

Carqueja amarga./—Cacalía decurrey.—Planta medi¬ 
cinal del Brasil. 

Carq ueja dulce.—Baccharis gandicháidiana.—Planta 
medicinal de! Brasil. 

Carquija.—Baccharis Gcnistelloides Pet's.—Familia de 
las Compuestas. Planta muy vulgar en casi todo el Brasil. 

Carrielito. Calceolaria Sp.—Comprende varias espe¬ 
cies de Colombia. 

Carracucho colorado de Panamá.—V. Flor déla 
Cruz. 

Caracuchos.-—(Caracuclios.’l V. Flor de China. 
Carbonerón.—.V, Barbón (Oalliandru.) 

Cardomomo.—Elettaria cardamomun. — Amomacea 
originaria do Ceilán y otros lugares de Oriente e introduci¬ 
da al país como planta de adorno y muy escasamente. 

Carey.—>V. Guayacán. 
Cárgadita.—V. Trensilla (Zornia.) 
Oargamanta.—V. Inga. (Guama.) 

Carretón./—Trifholun pratensis —Leguminosa Cultiva¬ 
da y buena como forraje. 

Carrielito.—Calceolaria Avgustifolia.—Escrofulariacea. 
Planta también llamada Tronadora 

Carraspique. —, Lepidan bipennaíifidim. — Crucifera 
cultivada. 

Carasposa. — Calla áspera.—Compuesta de Colombia. 
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Carraquillo.—Y. Carrasposa. 
Garrapato.—V. Higuerillo. 

Carrasco del campo.—Baceharis Tarchonanthoides 
De.—Familia de las Compuestas. Especie que crece eu Es¬ 
píritu Santo del Brasil. 

Carrapeta.—Guarecí hochihoides Cav.—Arbol de som¬ 
bra para alamedas. 

Carrapeta.—V. Quitacalzón. 
Carretón.—Arbol de Guatemala que eu la Baja Vera- 

paz usan en carrocería. 

Carretón.—Trifoliun pratensis.—Leguminosa cultivada 
en la sabana de Bogotá. 

Carretón.—Bramera exima var Qramilensis.—Poligo- 
lacea.de Colombia conocida con el nombre do Rulaba. 

Carretonsito.,—Medicago dentieulata. — Papilionaeea 
qne crece en los Andes de Bogotá. 

CarretO..—Arbol de Guatemala. Su madera se usa en 
ebanistería. 

Carraspique blanco.— Iberis odorala L.—.Familia de 
las Cruciferas. Planta cultivada en América del Norte. 

Carretón.—Medicago nuricata Ait.—Leguminosa Eu¬ 
ropea y cultivada en América como forrajera. 

Carretilla.—V. Carretón. 

Carrizo.—Chisque Scandar.—Planta Colombiana que 
crece en los Andes. 

Carrizillo.—Calystegia rosea.— Planta de tallo voluble, 
hojas codiformes en la base y oblongo lanceoladas. Descu¬ 
bierta por el Dr Fonk cerca del Low en el archipiélago de 
los Chonos de Chile. Es plauta medicinal de acción purgan¬ 
te drástica que se emplea mucho en el mismo Chile. 

Cartageno.—Bombax ceiba L—Bombacea. Arbol uno 
de los gigantes de América tropical. Es de ornamento y sin 
igual para árbol de sombra por su foliaje denso y su gran- 
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de copo. 

Carne de vaca.—Booliysia Coluinbiensis. 

Carboncillo. —Arbol de Izabal que da bueoa madera 
para carrocería. 

Carnicero. — Arbol del Quiche cou buena madera para 
ebanistería. 

Carreto./—Arbol’de Guatemala cuya madera sirve pa¬ 
ra trabajos de carrocería. 

Carolina hermosa.—Pachira insignus Sav.—Bomba- 
cea. Arbol muy comviu eu las orillas del mar y que tambiéu 
se llama Zapotón. 

Cartageno.—V. Ceiba. 

Cartucho.—Calla aethiopica.—Anadea exótica. Culti¬ 
vada. 

Cartucho.—V. Quequisque. 
Cartucho manchado. — V. Caladitm. 
Carute del Perú. ■—Condaminea Carumbosa D. C— 

Crece en el Peni y su corteza suele mezclarse cou de varias 
verdaderas quinas. 

Caruache.—vV. Cuchara per. 
Cardosanto de Trinidad. ^—V. Aloapatc. 
Caracate.—Homalnu rucemosun.—Planta que también 

se llama Angelino. 

Caricarito.—-V. Palo jiote. 
Garó.—V. Conacaste. 
Carneazado.—Arbol cuya madera es buena para cous- 

trucciones. 

Carbonero. Inga Sp.-~Arbol de lu Familia de las 
Leguminosas. 

Cartan.—^Ceutrolobun Robustun.—Leguminosa. Arbol 
que da buena madera. 

Caruco de Orinoco.—Gempa Carato H. B. K.—Esta 
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Rubiacea da frutos que emplean los Moigeus para teñir de 
negro. 

Casamacaten.^—Homalun racemosnn. 
Casabe.—Planta de Venezuela que da regular madera. 

Casabito.—Madera que produce un Arbol indígena de 
Venezuela. 

C-asadita. —Qnilandina Crista.—Leguminosa. Planta 
muy espinosa con frutos espinosos que contienen semillas 
globosas de color azul con hueso duro y almendra muy 
amarga y buena para curar las indigestiones y el paludismo. 

Casampulga.^—V. Abro precatorio. 

Casa pulgas.—'.Petitestunn tía ateníale'-tisis.—Escrofula- 
riacea. 

Casampulga.—Veáse Oasa pulgas. 

Casamarucha. Aantiun Catarticun.—Planta Colom¬ 
biana de la Familia de las Compuestas que_crece en la ciu¬ 
dad de Pasto. i 

Cascabel.—Si lena galla.—Cariofileas. Crece espontá¬ 
nea en Bogotá. 

Cascabelito. — Alonso Cuadrialaie. ■— Escrofulariaeea 
que vegeta en Bogotá. ' * 

Cascabelito.— Crotalaria Pterocauta. — Leguminosa 
Colombiana que crece en Ocaña. 

Cascarillo de Antioquia.—Ciernatis Gondotiana.— 
Rauunculacea de Colombia. ' 

Cascaro.—Madera de construcción cuyo árbol no tiene 
determinación botánica y que es medicinal 

Cáscara de hierro. — V. Eucaliptos Seucoxylon. 
Cáscara de oleo vermejo.—.V. Bálsamo del, Perú. 
Cáscara gruesa.—Hidrangea Sp—Saxifragacea que 

vegeta en Colombia. 

Cáscara sagrada.—Rhamnvs puestriana.— Arbusto 
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Cáscara amarga. —Picomnia ffondurc?is¡s.~Terebin 
tacea. Arbol mediciual. -ceiemn. 
medicinal de América del Norte. 

en?os A»dl'de'7oto'mWa“ ^“s“ -EsP“- 9™ vegeta 

Cascarilla blanca.—chichona prismaiosti/lis —-Rnhí» 
cea que crece eu los Audes de Bogotá. üia~ 

Cascarilla.— Mauteria croton.—Buphorbiaeea. Arbus 
to y árbol pequeuo de corteza medicinal. 

Cascarilla.—Arbol de Venezuela que es muy aromáti 
co y de cuya corteza se puede extraer un aceite esencial 
El leño es una buena madera. • 1BI‘- 

Casco de muía.-^Planta Guatemalteca que vegeta en 
el Cerro de Zunil y que da uu tubérculo comestible en tiem 
pos de escacés de grauos. 

Casco romano.—V. Famaua cuña.' 

Casco de caballo. Barbarior ondulálm.—Planta del 
Brasil que crece eu Pernambuco que se.emplea para curar 
las bubas. c 

Casquillo.—Planta indígena del Brasil no determina¬ 
da y que da uua fruta redonda de 55 milímetros de largo. 

Casca. Peptademia rígida —Leguminosa. Arbol. 

Camarina. — casiarina LutifoUa. — Mi rico cea. Planta 
medicinal. 

Cascarón.—Macharan Sp.—Leguminosa. Arbol eran 
de de buena madera, de buena copa y de buena apariencia. 

r \a^Rrón-~^ohaenlm Acnminatun ^-Familia délas 
Leg i nosas. Es árbol que vegeta en Venezuela de porte 
alto y de bella forma. Su m Je7a ¡S buena. P lte 

Oastanegueña.— Loranthus Americanos —Lorantacea 
Planta que crece sobre los árboles. “"cacea, 

Gastaneto. Thenea Nerifolia.—Apociinicua. Arbusto 
ornamenta! y medicinal. 1 amusco 
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Casaguate.—v. Siete camisas. 
Castillera.—castillejo, Arvensis Ch. y Sch.—Escrófula- 

riacea medicinal. 
Casita Argentina.—V. Javonsillo. 
Casita.—Sapiiidus devaricatus Vedd.—Sapindacea me¬ 

dicinal estudiada en la República Araentina. 
Casmagua. — Wellima laurifolia Sw—Madera sólida 

de color castaño de la Familia de las Mursinaceas que ve¬ 
geta en Cuba. 

Caspi.—Mauria hélerophylla Kart.—Planta que vegeta 
en Colombia y Conocida en Popayán. 

Caspicarache.—Rhus juglandifolia.,—Terebintacea me¬ 
dicinal que vegeta en Colombia. 

Castaño de América.—Castanea vesce.—Sterculia. 
Castaño criollo.— V. Castaño Americano. 

Castaño de Santo Domingo.—Cupania American. 
,—Arbol de muy hermosa apariencia. 

Castaño silvestre.— Bertoleta ezefott.-^Sterculiacea. 
Arbol de hermosa forma. 

Castaña de Australia. — castanospernun Amtrale A. 
Cun.—Arbol de Australia cultivado en el Jardín Botánico 
de Río de Janeiro. Coménse las semillas. 

Castaño de Indias.—Escullís Hippocasterun.—,Escula- 
cea. Arbol aclimatado y muy escaso en el país. 

Castaño de Honduras.—V. Valso. 
Castaño.—Art. Integrifolia. 
Castaño de las Antillas.—V. Castaño del país. 
Castaño.—.Sterculia Cartaginensis y Sterculia.—Arbol 

de América Central. 
Castaño del Pará.—Sterculia Micha.—Arbol de bello 

aspecto. 
Castaño del Pará.—Bertoletia Exelsa.—Es este el ver- 
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dadero Castaño del Para. 

Ciista.no de Miaranon.—V. Punpunjuohe. 
Castaño de Indias—.Asculus Hyppocas tanun L.— 

Jí amina de las Esculaeeas. Arbol originario de la India y 
cultivado en Europa y América como ornamental y por sus 
usos en la iudustria y en medicina y veterinaria. 

Castaño cabelludo.—V. Castaño de Indias. 
Castaño del Malabar.—V. Arbol de pan. 

Castaño de América £¡entral.—V. Panamá. 
Castaño silvestre.—nV. Ceibón de arroyo. 

Castaño. Arbol de Guatemala del cual se extrae ma¬ 
dera que usau eu balsas y carretas. 

Castaño del país.✓—Steroulia Pentaphylla. — Arbol 
grande muy ornamental, medicinal y alimenticio. 

Castaño del país. Sterculia Cartaginensis o Stercu- 
lia Mexicana —Arbol ornamental que crece muy cerca del 
mar y que también se llama Panamá. 

Castaño de mar.—\V. Quiamol o cuamol. 

Castaño. Metisia Castaño..—Arbol déla Familia de 
las Esterculiaceas que lleva ese nombre en honra a Matiz. 

C astaño. -JSterculia rugosa.—Arbol de grande talla. 
Se encueutra en las márgenes del Río Meta y llanos de San 
Martíu. 

Castañeto.—V. Cabalonga (Thebelia.) 

Castaño.—Castanea vulgaris.—Arbol de Europa meri¬ 
dional introducido eu América. 

Casatillo. Psidiun Friedrestheano.—Mirtaeeu. Arbol 
frutal. 

Casia purga. — Cassia bicapsularis.—Leguminosa me- 
dieinal. 

Casco de venado. —Bauchina Inenr.is.—-Leguminosa 
Arbol cuyas hojas tienen la figura del casco de un venado 
Es medicinal. vcuauu. 
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Castaña del Pará.—Bestholetia exelsa.—Arbol gigan¬ 
te y fie los más bellos del Brasil que crece en el Pará y 
Marañón. El fruto es esférico del tamaño de la cabeza de 
uu niño. >Las almendras se comen y son sabrosísimas. 

Castan e. - Fluís Melañoccoca— Familia de las Palme¬ 
ras. Es plauta que crece silvestre en el Pará. 

Castañuela.—V. Oreja de perro. 
Casia del Brasil.—Oassin Brasiliana Lam.—Los fru¬ 

tos de esta planta son purgantes y como tal se usan en el 
Brasil. * , 

Casia de México.—Cassia Fistólokles Oall.—Legumi¬ 
nosa purgante que crece en México. / 

Caspi de pasto.—díhns juy] andi folia II. B- y K.—Cre 
ce en Nueva Granada y es venenoso. 

Casina de Florida.—Ilcx vomitoria Art.—Especie que 
crece eu Florida y Carolina. De su corteza se prepara una 
iufución diurética y sudorífica y en alta dosis emética. 

Casia inuru del Perú.—Solanun Saponaceun Dn.— 
¡Solanacea que crece en varios puntos del Perú. Sus bayas 
se emplean a manera de jabón para lavar la ropa. 

Cascol.—Parliinsonia aculeata Lhl.— Familia de las 
Leguminosas. Planta ornamental cuyas llores se adminis¬ 
tran como febrífugo ya en baños eu iufución. Produce bue¬ 
na goma y de sus semillas se prepara una bebida como cafó. 

Cascalvos.^—V. Trigo fanfarrón. 
Cáscara preciosa. — >Mesp$lodaphne Preciosa Nees.— 

Familia de las Lauríneas. Arbol del Brasil «le corteza aro¬ 
mática y de sabor a clavillo y muy medicinal. 
. Casa mu mar. — Yinyiber Gasa mamar Rosb.—.Amo- 

macea de la India e introducida en América. 
Casa moscas.—Apocynun Androccemifolium L—Esta 

planta por Jas condiciones especiales de su flor atrapa las 
moscas. Es planta digna dé cultivarse ella y sus variedades 
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Así: 

Apocynun cannabianun L. 
,, Venetu. 
,, Hypericifoliun. 

Todas ellas crecen en el Canadá. 

Casuela.—Calotropis procera.*-Planta que da Caucho 
en Cuba. i 

Cat del Canadá..—celastrus Scandens L.—Arbusto 
trepador que crece del Canadá a la Virginia. La corteza y 
las bayas sou empleadas por los indígenas del Canadá como 
eméticas. 

Calata.—Maranth Warsewiczii Matt—.Amomacea, la- 
más ornamental que crece eu América Central y cultivada 
en otros lugares. 

Catalpa Bignonia.—Catalpa Bujnonioid.es Wat.— 
Planta do la Familia de las Bignoniaceas que crece en el 
Brasil y que cultivan eu los jardines. 

Catalpa de Santo Domingo.— Gatalpa ¿ongissima 
Walt—Bignoniacea de ñores blancas y perfumadas que 
crece eu Santo Domingo. 

Catagua.—nV. Mangaló. 
Catati.—Arbol de Veuezuela que produce buena ma¬ 

dera 

Cataya vermetha.—Planta del Brasil de la Familia 
de las Lauráceas. Madera de primera clase, crece eu Paraná. 

Catecu. —V. Nuez de Areca. 
Catigua.—Trichila elegans Juss.—Familia de las Me- 

liaceas. Arbol que crece en la Argentina 
Catinga de mono.—pungens.—Arbusto 

trepador que crece en Pará, y Amazonas del Brasil. 

Catinga blanca.—Bcnharia tinctoria.—Familia de las 
Leguminosas.—Arbusto abundante en Parahiba y Pernam- 
buco que produce por la ebullición un tinte amarillo. 
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Catinga de mono mansa.—Dyphysia flava.— Ar¬ 
busto trepador que pertenece a la Familia de las Legumi¬ 
nosas. 

Catinga. — coesalpima Qardneriana Beut.—Legumino¬ 
sa cultivada en el Jardín Botánico de Río de Janeiro. 

Catiunegro.—V. Zacate gorduru. 
Catinguero.—Asi llaman en el Brasil un Zacate forra¬ 

jero y bueno. Panicun mimUiflora hay blanco y rojo. 

Catigna. — Trichilia Richardina A. Lns.—Familia de 
las Meliaceas. Madera del Brasil que crece eu Paraná, San 
Pablo y Minas. 

Cativa.—V. Amansa mujer. • 
Cativo. — V. Bálsamo de Copaiba. 
Cativa.—V. Amaosannyer. 

Catalina.—V. Pascua flor. Euforbiacea. 

Catalina.—Euphorbia Heterophylla.—Euforbiacea. Ar¬ 
busto medicinal. 

Catucho.—V. Guanaba. 
Catuche.—V. Guanaba. 

Catignire.r—F. Manzana de serpiente. 
Católe.—Palmera del Paraguay. 

Católe. Rhapis piramidata.—Palmera de altura media¬ 
na. bus semillas dan un aceite bueno para la mesa. 

catota.—Solanacea que crece en Ala- 
goas. L! fruto es del tamaño de un limón grande. 

Gatuaba.—Madera del Brasil. 
Cauba.—,V. Palo de buey y Caoba. 

Caucha.—V. Masamorra Caucha. 

Caucha.—Erymgeum rostratum.—Hierba de Chile que 
alcanza un metro de altura, con hojas radicales oblongas y 
dentadas en su circunferencia. Crece con abundancia desde 
Talca hasta las orillas deí Cautin. Es muy medicinal y sir- 
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ve además para curar el piquete de animales ponzoñosos. 
Gaucho del Pará.—V. Caucho de Manisoba 

Sír^f01 de, Gnaímala del CUal se ext™ el hule, 
^auono.— Lleva el nombre de Caucho el mso ww„ 

íwX,, ?- Fl°"S’ ?'£aeroues> Amates lo quáX,a“íe el 
cínaceos "8tlca -v al«™s especies de Euforbiáceas y Apo' 

Caucho. —V. Hule. 

Caudero. ■ Madera de Venezuela. 

dero IsTto™ claseq“ V6BC,“ 6° Ve“la * «■«- 

Cwdiü Alba.—Arbol muy extensamente 

^cetfvWattrÍC8 í^y^-ve gSSSfc 
los medicioalirVet» “gStí b,°“C“ 7 corte2a * trl" 

- 9a:uslnut- Planta medicinal de Guatemala sin esne 
cíe determinada y conocida en Alta Verapaz P6' 

ausaución. Loasa Parviflora.—,Hierva medicine! 
cultivada en el Jardín Botánico de Río de Janeiro. 

ra mieUuS¿u.‘^^Spe<;Íe n°- determinada c’*y« árbol da made- ra que usau en construcciones. 

vegeto''SitóSr "S”d'* Ca'™0<’rI'‘ 7 °"7° 4rbo1 

Caunce. Oodoya Antioquensis.—Planta medicinal aue 
crece cerca del Rionegro en Colombia. 

Oaulote negro. — Quasuma tomentosa.— Tiliacea aue 
tieiie las mismas propiedades que las especies anteriores.^ 

Cauja.ro. V. Tigüilote y Sebito. 

Causm.-^Arbol de Alta Verapaz do madera aproniadn 
para carrocería. piupiaaa 

Cauxan.—sArbol que da madera para construcciones 
Gaupe.— V. Frijol de palo. ^ 
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Cayena.—V. Clavelón, Hibiscus. 
Cayoliran.—V. Salvia grande. 
Cayures.—V. Manzana de serpiente. 
Cayena.—Hibiscus cooperi.—V. Clavel. 

Caxapora de Gentío.—Terminalia Fray ifolia Mari. 
—.Planta arbustiva del Brasil de fruto drupaeero. 

Gáyete.—Palmera del Brasil. 

Cavarana. — Cabrillea loe vis De.—Arbol grande culti¬ 
vado en el Jardín Botánico de Río de Janeiro. 

Cayeput.—Melalenca lencadendron.—Mirtacea cultiva¬ 
da y ornamental. 

Cayelil./—V. Cuajilote. 
Cayajabo.—V. Mate de Costa. 
Cayajabo obtusa.—V. Cayajabo. 

Cayos de mono en Carácas.—Lecythos duvia II. B. 
K— Mirtacea que crece junto a las riveras del Río de Mag¬ 
dalena. 

Cearo espinoso.—V. Ceiba. (Bombax ellipticun.) 

Cebada.—Hordeun migare.—Gramínea. Planta acli¬ 
matada y cultivada para fabricar cerveza y como forraje. 

Cebada.—Hordeun vulgare L.—Graminacea. Especie 
introducida, aclimatada y cultivada en toda la América. 
Alimenticia y forrajera. 

Cebada.—Hordeun distichon L.—Graminacea.- Especie 
aclimatada y forrajera. 

Cebada.—\ Hordeun liexastichon L.— Gramínea. Acli¬ 
matada. 

Cebadilla falsa.—Pentsleum barbotas Nuil.—Escrofu- 
lariacea. Planta medicinal abundante en América Central. 

Cebadilla legítima.,— Veratun Cebaadilla. — Planta 
medicinal que se encuentra cerca de San José Costa Rica. 

í Cebadilla del país. — Schenocaulon offidnalis A. Gr. 
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—Moliacea. Blanta medicinal. 

Cebadilla./— Schoendécatdun offtdnalts.— Habita esta 
Liliácea el norte de Colombia. 

Cebadilla lanci.—.Bromas Umoloides H. B. K_Fa- 
milia de las Graminaceas. Especie Argentina cultivada eii 
Jatdiu Botánico de Buenos Aires. 

Cebadinha menuda.—V. Capun Tlechina. 

Cebo vegetal.—Mírica Gebifera.—Miricacea. Arbol de 
mediana ta.la muy extendido-en Chiquitmila, Guatemala. 

Cebil colorado.—Piptadenia Gebil Griseb.—Familia 
de las Leguminosas. Especie que vegeta en la Argentina. 

Cebil blanco.—Piptadenia rígida Bent.—Familia de 
las Leguminosas. Planta que como la anterior vegeta en la 
Argeutina. 

Cebil. -nV. Curupai-pita. 

Cebil colorado.—%Piptadenia Gebil.—Arbusto medici¬ 
nal Argentino estudiado en el Museo Farmacológico de 
Buenos Aires. 

Cebil. V. Cebil colorado. 

Cebolla común.—Allium Geppa L.—Liliácea. Planta 
transportada a Europa por los Griegos e introducida en 
nuestro país después del descubrimiento de América, es 
planta alimenticia y medicinal. 

Cebolla comestible.—V. Cebolla. 
Cebolla de cocina.—V. Cebolla común. 
Cebolla—Seilla perubiana.—Liliácea cultivada. 
Cebolla.—Seilla maritinu.—«Liliácea del Sur de Europa 

introducida a América. 

Qebolla de ensalada.—V. Puerro. 
Cebolla de perro.—Y. Lirio de Mayo. 
Cebolla albarrana.,—Ilimenocallis rotata Herb.—Ama- 

nlideas. La cebolla de esta hermosa planta es medicinal. 
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Cebollita.—V. Ceboliín. 
Cebolleja.—V. Cebadilla del país. 

Cebolleta de pegar.—Orquídea de espeeie indetermi¬ 
nada cuya cebolla contiene un jugo musilagonoso que sirve 
para pegar objetos rotos. 

Cebolleta.— Allium Jistulosun Z-—Liliácea. Planta acli¬ 
matada. 

Cebolleta.—Especie de orquídea vnlbosa, cuyo vulbo 
contiene un jngo musilagiuoso que sirve para pegar gui¬ 
tarras y violines. ° 

Cebolleta.—Poniederun Azurea.—Planta aquatica flo- 
tan te. 

CoknnH^e^a' ^u^°P^a ffwcilis.—Orquídea que vegeta en 

Cebollino. Alium Jistulosun—Planta viva cultivada 
como anual muy semejante a la cebolla pero de vulbo más 
pequeño. 

Cebollino común.—V. Ceboliín. 

Ceboliín.—Alliun Schcenodraphanun L._Planta de 
vulbo pequeño y hojas fistulosas. Es importada de Siria y 
se usa lo más en ensalada, pues para condimento es muv 
dulce. * 

Ceboliín Inglés. —V. Cebolleta. 
Ceboliín Francés.—V. Ceboliín. 
Cebra.— Omphalobriun Lambertu De.—Familia délas 

Terebintáceas. Planta que se enenentra en las Guayanas v 
que da buena madera. J 

Ced asil lo. —V. Briza. 

Cedro. — Cedrela odorata L.—Meliacea. Arbol gigantes¬ 
co miiy extensamente repartido en toda la América tropical 
y una de las maderas preciosas mejores y quiza la que pre¬ 
ferentemente y más que el Caoba se emplea en construccio 
nes, mueblería y ebanistería. Además de toda la que se em- 
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plea en el país se hace gran comerció de ellu exportándola 
para Europa y Estados Unidos. 

Cedro macho.—Oedrela odoratn. 
Cedro oloroso.—Gedrela odorata. 
Gedro colorado.—V. Cedro. 
Cedro de América.—V. Cedro. 
Cedro amargo.—V. Cedro. 
Cedro dulce.,—Cedrela montana.—Meliacea. 

Cedro. Cedrela Fissilii vell.—Familia de las Meliaceas. 
Arbol que vegeta en la América del Sur y que produce bue¬ 
na madera. 

Cedro. Cedrella odorata.—Familia de las Meliaceas L. 
Arbol grande que crece en casi todas las Repúblicas de 
América Latina y que se aprecia por su madera preciosa e 
incorruptible. 

Cedro dulce.—Familia de las Bureciaceas y una es¬ 
pecie de Crepidosperma. Madera poco recinosa. 

Cedro amarillo.—Gupresus Sp.—.Coniferas. Arbol 
aclimatado. 

Cedro de la_ Habana.^— Cedrela Mejicana Kan. 
Cedro de Sierra.—cupresus Thtiriphera H. B. et. K. 

.—Conifera. 

Cedro limón...—Citrus medica L—Rutacea. 
Cedro liso.,—Cedrela Sp.—Meliacea. 
Cedro blanco.— Cttpresus Sindleyi Klos—Conifera. 

Arbol con madera blanca. Cultivado. 

Cedro chino.—cedrela Sp.—Meliacea. 
Cedro de las Antillas.—^Bignoma Leacoxyllun.—Big- 

noniacea. Arbol que produce buena madera. 
Cedro hembra.—Cedrella Ginanensis.—Meliacea. Ar¬ 

bol grande que da madera blanquisco-amarillenta. 
Cedro blanco.—V. Cedro de las Autillas. 
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Cedro blanco.—V. Cedro hembra. 

Cedro coba no.—\Trichila Pitiésn.—Meliaeea. Arbol 
yue da buena madera. * 

Cedro. ^cedrella Mexicana Roen.—Meliaeea. 
Cedro.—\Cedrella gíoziovi De.—Meliaeea. 

P n °" Cupresws beniluimi.—Confiera aclimatada, 
edio blanco. — Idea Altísima Aub.—Arbol do Gna- 

yana que de su corteza trasuda uua resina llamada morra. 
Cedro rojo de Guayana.—V. Cedro blanco. 
cedro de ramazón.—V. Cedro. 

Cedro verdadero. Cedras Libani J?arr.—Conifera 
u i aaa menor introducida y cultivada en América del 

Cedro rosa 
dera. del Brasil. 

Cedro.—Cedrella 
Brasil. 

GedrellafinsiUs.—Santa Catharina. Ma- 

Brazilietisis.—A&ahía, Madera del 

n Cedro Batata.—Gedrella fissilis Sttil.—Madera del 
Brasil. 

Peso específico:-0,427. 
Resi s ten cía:—743 k. 
-Suplicación:—Tablad os. 
Altura:—35 a 39 metros. 
Procedencia:—Brasil. 

Cedro rosa. — cedrella Braziliensis St. ,‘Madera 
del Brasil. y 

Peso específico:— 0,437. 
Resistencia:—743 k. 
Aplicación:—Muebles de lujo. 
Valor:—90 $ 000 a 120 $ 
Procedencia:—Brasil. 

Cedro vermetho grande. - cedrella fissilis Vell var 
AustraVis /St. Hillr—Familia de las meliaeeas. Madera de 
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toclos los Estados del norte de primera clase que crece en 
del Brasil. 

Cedro verraetho pequeño. -cedréUa SP.~Crece en 
Amazonas. * J 

Ced ro. —V. Gay aran a. 

Cedro espinoso.—.V. Pocliota. 
Cedro cebolla.—V. Caoba. 

Cedro espinoso. —Pachirü feddlerL-Sterculiacea de 
Parama, medicinal. 

Cedro Bogolensis.—V. Cedro colorado. ' 
Cedrito. - —Corp/ft gp.—Borragiuacea. Arbol muy pa. 

ríen te del Laurel falso (Conjia ) * p 

Cedrito.— cordia repara Et. B. K —Especie que vege 
ta ceica del Rio Magdalena, Colombia. 

Cedí ito. — Xuntoxjjlen.—Especie llamada así en Colom¬ 
bia parque el árbol se parece al Cedro. 

Cedí ito. -PhyUanlus Salviiefolia,—Eupborbiacea que 
crece en Bogotá. 1 

Cedrón.—sSipjña Citroiodom líit.—Familia de las Ver¬ 
benáceas. i lauta que crece en muchas de las Repúblicas de 
America. 

Cedrón. Sinaba Cedrón Pía.—Rutacea. Planta medi¬ 
cinal. 

Cediín.—- Sippia Urlieoides St.—Familia de las Verbe¬ 
náceas. Especie que está cultivada en el Jardín Botánico 
de Buenos Aires. 

Cedí íllo. Ouarea Coriácea C. D.—Familia de las Me- 
liaceas. Arbol de muy hertiioso aspecto que vegeta en ln 
America del Sur. 

Cedrillo ni a j agüe.— V. Capulín (Montingia.) 

Cedrillo. Ai bol pequeño de lá Familia de las Eufor 
biaceas que produce unas semillas rojas que contieneu mn- 
cho aceite llamado Miacagnite. 
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Cedrillo.—Guarea trichiloides L.—.Arbol grande de 
buena sombra y que pertenece a la Familia de las Meliaeeas. 

Cedrillo cimarrón.—V. Cedrillo. 
Cedrillo.—Trichila Spondioides.—Meliacea.—Arbol pe¬ 

queño, buena madera y productor de aceite. 
Cedrillo.—Trichila Spondioides.—Familia de las Melia- 

ceas. Arbol de foliaje denso que da frutos oleosos y cuya 
madera es blanco amarillenta. 

Cedrillo.—Arbol que en Venezuela se usa para horco¬ 
nes de casa. 

Cefaloto.—Cephalotus Sabill.—.Planta de rizoma muy 
curiosa de hojas huecas y flores blancas que se ve cultiva¬ 
do en algunos jardines de América, siendo única en su Gé¬ 
nero y de la familia de las C'efaloteas. 

Ceiba de Colombia.—V. Javillo. - 
Ceibas en Colombia.—Varias especies de Bombas que 

algunas vegetan también en el Brasil, Guayanas, Venezue¬ 
la, Ecuador y América Central en cuyos países son los gi¬ 
gantes de las selvas vírgenes y de los cuales se enumeran 
estas: 

Ceiba.—Bombax ellipticun. 
Ceiba..—Bombax Ceiba. 

Ceiba..—Bombax Septenatun. 

Ceiba.—Bombax Cumanense. 
Ceiba. —Bombax mompoxense. 
Ceiba.—Eriodendron Anfractrusun.,—Malvacea. Arbol 

gigantesco y espinoso, medicinal y ornamental. 

Ceiba".—Bombax Mipticun H. B- et. K.—Bombacea. Ar¬ 
bol gigantesco con pocas espinas, medicinal. 

Ceiba.—Eriodendron Occidentale Tr.—Bombacea. Este 
y las anteriores constituyen uno de los árboles más grandes 
de nuestras selvas. Arboles de esas especies hay que alcan¬ 
zan una altura hasta de 50 metros con copo de 50 metros y 
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tallo de de 10 metros de circunferencia. 

Ceiba espinosa.—V. Ceiba (Briodendrpu.l 

mediciné. Ar^ent^na> 'Erythryna fulgen.—Arbol grande 

Ceiba, — Bombax Septmatun.—Bombacea que veeeta en 
Coloinlna que habita y es conocida en Cartagena. * 

Ceiba en Colombia.—V. Balzo. 
Ceibo.—\V. Cambulo. 

Ceibo barrigón.-^V. Ceiba (Efiodendron.) 
Ceibo blanco.—V. Algodóu blanco de América. 

Ceibo espinoso.—V. Algodón blanco de América. 

inrmfliT t Ar£entna Y Paraguay. -Erithryna cris- 
tagalh' L. Leguminosa de Argentina y Paraguay. 

-Ceibo Argentino.—V. Pito- 
Ceibo. • Y. Ceiba. 

r ^el^>°T<^e ^as Islas./- Eryihryna cristagalli L.—Parni- 
a ín ? LeSum,uosas- Nombre con el cual se couoce en 1» 
'Al?fn.^ina a esta planta y a las especies que siguen : 

Ceibo de Jujuy.—Erythryna Fidgens. Lucet. 
Cei 30 del Chacó.—Erythyna Speciosa Au. 

Ceibo de misiones.—Erythyna ^.-Familia de las 
.Leguminosas lo mismo que las dos anteviores. 

Ceibillo.—-.Bombax CeiM/o.,-Bombacea. Arbol espino¬ 
so monoi que la Ceiba y que produce frutos leñosos rnayo- 
i’es que los de la ceiba, conteniendo mucho algodón. 

Ceibón. Eriodendron ampaclúosun. 

Ceibón. —Ochroma Lagopus.—Bombacea. Arbol culti¬ 
vado e indígena de Costa Pica que produce en sus frutos 
una especie de lana color café que sirve para fabricar almo 
hadas. 

Celidonia mayor.—V. Hierba de la Golondrina. 
Celedonia. —Alcide ^oyoZeasi.^Cariofilacea que vegeta 
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en Bogotá. 
Celedonia.— Drimaria Conlula—.Compuesta que vo- 

geta en los ¡limos de San Martín de Colombia. 
Celidueña. — Chelidoniun mujas L.—Familia de las 

Papaveráceas. Especie introducida en América. 
Celidonia.— Chelidonian mujas L.—Papaveracas. Plan¬ 

ta herbácea introducida de Europa y cultivada, con flores 
amarillas. El zumo es purgante. 

Celickieña.,—V. Celidonia. 
Celidonia major.—V. Celidonia. 
Celedonia.— Eufhorbia macúlala L. — Enforbiacea. 

Planta herbácea medicinal. 
Celedonia.—Enphorbia Thymifolia Bar.—Enforbiacea. 

Planta que crece en las calles de muchas ciudades y ques es 
venenosa y medicinal. 

Celidoncilla.—V. Golond riña. 

Celihueca.—Hierba de la familia de las Solanáceas 
,q’ie da unos frutitos negros llamados cinco negritos y que 
tiene el tallo hueco. 

Celosía de flores en panoja.,— Celosía Argenten. 
—Amarantacea. Arbusto hasta de tres metros de altura de 
ramos volubles y de flores en grandes pauojas blancas semi- 
plateadas. Es ornamental y medicinal. 

Celosa.—\V. Violeotina. 

Celoáa cimarrona.—V. Celosa. 
Celulosa.—En muchos lugares llaman así a las hojas 

de la mazorca de maíz y qae también se conoce con el nom¬ 
bre de tusa 

Cenigdo blanco.—Chenopodiun Album L.—Familia de 
las Quenopodiaceas que crece en Europa y en las Antillas. 

Centaura Brasileña.—Callopisma perfoliatun Mari. 
—Crece en Minas y pertenece a la familia de las Gencia- 
naceas. 
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Centeno esposado.—V. Centeno. 

Centella.—Anemone de.capelata.—Hierba de hojas lo- 
bacías cuneiformes y de flores azules. Se dice que tieue pro¬ 
piedades diuréticas, diaforéticas, corrosivas y causticas. Ore- 
ce en todos los terrenos húmedos de Chile. 

Centi adenia floribunda.—Centradenia floribunda. 
Crece en Guatemala. 

Centradenia rosa.—centradenia rosea L.—Melasto- 
macea que habita en México. 

Centeno./ cecale Cereale L.—Gramínea muy conoci¬ 
da e introducida como alimenticia. 

Centaura.—V. Semiramis. 
Cen ti opogon de Guatemala.— Oentropogon Cerdi- 

folías Bent., Especie que creso en Guatemala y que es muy 
ornamental. Familia de las Campanuláceas. 

m Oentropogon ^e Lovar.—centropogon Lovarensis 
Pl. Sind. b ami lia de las Campanuláceas. Se cultiva como 
la anterior. 

Centella. Ranuncúlus.—Especie que vegeta en las sa- 
bauas de Bogotá. 

Centella. V. Hierba del diablo (Plumbago.) 

Centli (indio). —V. Maíz. 
Cenizón. V. Conacaste. 

Cenizo de Puerto Rico.—V. Ajmda macho. 
Cenizo blanco.—V. Sabonera. 
Gen izo. V. Ceniglo. 

Cenizo. V. Humo de Sabana. 
Cimzaro.—v. Cenicero o Cenicero. 

Cenicero—Peridiun Oenicero.—Leguminosa. Arbol me¬ 
dicinal. 

Cenicero.—Phytecolobun Sama.— Leguminosa. Arbol 
muy ornameutal que crece espontáneamente en toda la cos¬ 
ta del Pacífico y muy cerca del mar. Es árbol propio para 
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sombrear los cafetales y para jardines y alamedas; pero 
anaque es de tierra caliente, cuando se siembra a mas de 
cuatro mil pies es árbol mas precioso y el que debía prefe¬ 
rirse para las calles de ciudades como Sau Jssé, Ileredia, 
Alajuela, Guatemala, Nueva Sun Salvador, Ataco y Apane 
ca. Su fruto muy parecido al tamarindo, pero mas grande 
es como la hoja seca, es un forraje muy solicitado por el 
ganado vacuno. Es en los terrenos de la costa donde este 
te árbol se enferma de nua pelusa blanca que se cura so¬ 
plándole flor de azufre, 

Oemtaurilla de Guayanas.,—Schultesia Stenophylla.— 
GenciaDaeea. Planta medicinal. 

Centradernia de hojas grandes. — Centradernia 
Gravdi folia—Planta medicinal. 

Centradernia de Guatemala.— Centradernia flor i- 
blinda - V. Gualen.alensis.— Planta medicinal. 

Centinodia.—Hierba de la familia de las Poligonáceas. 
Cepa.—V, Hongo. 
Gepacaballo.—Acaena Spleiulens.—Hierba de hojas ra¬ 

leóles, bellndas, blancas y plateadas. Plores ceciles dis- 
puesta.s en espigas; fruto de forma elíptica. Se emplea en 
ocio Chile para curar las enfermedades del hígado. 

- Gepalo-Caballo.—V. Capaeaballo. 
Cephaltros.—Género de plantas car 
Cepi. Ar.bol.de madera blanca y de la cual se hacen 

cabos de machetes. 

Cerezo gomoso.—Serjania Paniculada.— Sapindacea. 
Arbusto medicinal y empleado también para matar peces: 

Cera amarilla. —V. Macagua de costa. 
Cera de Iriarta.,—V. Iriarta. 
Cera.—Rnbiacea sin determinación botánica que vegeta 

eu Colombia y conocida en Pasto. 
Cera.—Mírica ar'guta.—Especie que vegeta en Popayán 
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y Cuudi uamarca. 

Cei atacaca. — V. Carugabá. 

/7rt,S?rpOStx>ede l0S Andes.—Cendastemma Grandi 

del Sar cíltWtóo *» América 

BrSfir^eira'~Pní,"ÍS braziUensl«, Clinm.—Madera del 

Aplicación:—Muebles y maderamento interno. 
Altura:—lo a 20 métaos; diámetro 9,60 a 0780 ui 
Ira puesto: —G$000; transporte 2S$000 la tonelada. 
Procedencia:—Minsa, Espirito Santo. 

Ceratophillo de Puerto Rico.—Geratophi/llun r 
Submersun. Familia de las Peralofileas. Planta Európfa 
que también crece en Puerto Rico según Bertero y nueve 
geta en los charcos de agua. y 1 

Cerezo.—Bunchosia Costarrínemis Ross. — Mal ni ma 
Arbol pequeño que produce una fruta comestible rany rafe- 

08,e“ T"'"'’Íé“ ” le ""U‘" 

Cerezo. Trichiln mmdinta — Meliaoea. Arbol medici¬ 
nal y que da madera de regular calidad. 

Cerezo de Ludan.— Myrica Gerifem.—Miricacea. 
Arbol pequeño de ramos casi horizontales que abunda en 
los lugares fríos. 

Cerezo silvestre.r—V. Agriota. 

Cerezo de Nueva España.— cerazos oipollin De.— 
Kooacea de México. Frutos excitantes, corteza febrífuga. 

Cerezo de Virginia.— cermus Virgíniana Midi.— 
,, f ¡pl'a ,íe ' >tgÍDÍa y Carolina. Su corteza se emplea como 
febrífugo en Estados Unidos v además eu la sífilis v con 
suncion pulmonar. 3 

cultivada.0 durasno-^—&rasu? dnraoina De.- Roncea 

Cerezo carrafael.—.V. Cerezo durasno. 



Cerezo Laurel.—V. Laurel Cerezo. 
Cerezo aliso. - Cerazus padus Ve —Rosacea cultivada 

e introducida en América. 
Cerezo de racimo.—V. Cerezo aliso. 
Cerezo de Santa Lucía.—V. Cerezo aliso. 
Gerezo de Mahoma. — Cerazus Mahales Mar.—«Espe¬ 

cie cultivada. 
Cerezo de aves./—Cerazus Aviun j\he.—Rosacea. Es¬ 

pecie introducida eu Amáriea. 
Cerezo negro.—V. Cerezo de Aves. 
Cerezo de monte.—V. Cerezo de Aves. 
Cerezo de Carolina.—«Cerazus Curolinian Mich.—Ro¬ 

sacea que es indígena de Carolina y útil por su madera. 
Cerezo./—Arbol silvestre de Guatemala cuya madera se 

emplea en ebanistería. 
Cerezo.—V. Nance. 

Cerezo de Cartagena.—Malpigia punicifolia. 

Cerezo en Cumaná.—Trichilia trifoliata. —, Arbol 
que da buena madera. 

Cerezo. Cerazus Capronian. 

Cerezo paralejo.—V. Nance. 

Cerezo gomoso. —V. Javonsillo. 
Cerezo de Antillas.-^V. Nance. 
Cerezo de Cayena. —V. Guayabita. 

Cerezo de las Antillas.— Malpighia glabra L.—Malpi- 
gracea. Arbol frutal de madera fina y corteza buena para 
curtir cueros. 

Cerezo de Antillas.—Pliylantlms Longifolius Jaca.— 
Arbohts ornamental y medicinal cultivado. 

Cerezo del Sur .—Eugenia Uniflora L.—Mirtacea. Ar¬ 
bol frutal cultivado de frutos muy agradables. Su corteza, 
sus frutos, sus hojas y sus flores tienen aplicaciones en me- 
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Cerezo macho.—Trishila fnfolíala.—Meliaeea medici¬ 
nal. 

Cerezo. —\M.alp)ghia Punicifoliun.—Malpigracea. Arbol 
pequeño de frutos comestibles y maderada buena clase. 

Cerecero de Cuba.—V. 'ciruelo. 
Cerecillo. Lonicera Xylostenun L.—Es planta Euro¬ 

pea introducida en América. 

Cereza de purga.—Meló ti tria péndula L.—Familia 
do las Cucurbitáceas. Sus frutos son purgantes. 

Cereza. Aven-luto FíZhw&í.,—Oxalidacea. Planta que 
sirve para preparar el Oxalato de polosa y que contiene 
mucho ácido oxálico. Es originario de Europa. 

Ceieza de Nicaragua./—Bunchosia glandulifera.—, 
Malpigeaeca. Arbol que da fruto comestible y medicinal. 

Cereza de las Antillas.—Malpigliia punicifolia L.— 
Malpigracea que crece en Cuba y otros lugares de Antillas 
y America Central. Sus frutos son comestibles y de ellos se 
hacen varias preparaciones domésticas. 

Cerezas del Perú.—Y. Nances. 

Cereza brasileña.—sC$razus jtercesifolia.— Arbol pe¬ 
queño cultivado pero de origen Americano. Su fruto es glo¬ 
boso y rojo. 

Cerecita silvestre.—Corpus cel-icea. —• Caprifoliácea. 
Arbol medicinal. 

Cerejeiro. — Y. Cereza. 
Gereipo. Myrospernun frutescens.—Familia do las Le¬ 

guminosas. Arbol cou albura de color blaueo amarillento y 
no muy ancho. Madera fuerte, bastante dura. 

Ceri. Avicenia cérvida.,—Familia de las Verbenáceas. 
Arbol que vegeta en los pantanos de la orilla 3el mar sus 
hojas son astringentes y se emplean para curtir cueros. 

Ceriba. — Quillielma Mattogrosso.—Palmera del Brasil 
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Cervba.—%V. Ceriba. 

Cerei.—sV. Tuna del Puraguay. 
Cerirnán de México.—Tormelia fragans.—Aracea 

que vegeta en México y cultivada. 
Ceriasanta.— V. Candelaria. 
Cerilla.—V. Cascarilla (Ecostenma.) 
Cerillos.—Casearía nítida.—Sunudeas. Es una especie 

medicinal. 

Cempazuchil.—V. Flor de muerto. 
Cempoazochil.—V. Clavelón. 
Cepillo del diablo.—Combretum Jacqnini Orí.—Com- 

bretacea. Arbusto muy ramoso y con ramos inclinados aba¬ 
jo que también se llama chupa-miel. 

Cepillo del diablo.—Combretum luxum Lcef—Gomhte- 
tacea. Planta que disfruta de las mismas cualidades que la 
anterior. 

Arbusto de 
tallo recto sirve 

se hace 

Cerbatana y Cebratana.—Montonoa 
ñores blancas en racimos vistosos y cuyo 
de Cerbatana quitándole la médula, operación que 
nejándola podrir en agua. 

dichml' 1'°'~SimPh°nia globulifera.—Gutifera. Planta me- 

happera^a^°‘—Lopelia. laxiflora—.Lobeliacea. Planta her- 
t ■ .a I110 crece en las alturas y que pasa verde toda la es- 
inpp^ beca' raíz es emética y con ella se falsifica la 
lecW^n*' P“ando 66 desgarra el tallo segrega un jugo 

• lambién se le llama Castorcillo. 

PW« 1 i P°t>re.— Luffa Oylindrica.—Cucúrbita. 

cuales se l5t^“ra^£<¿TSdC"'a <1"“ plodl,CB fr"t°' “ 

Cerrojo. Sonchus OL/raceas.—Compuesta. Planta her¬ 
bácea de cabezuelas amarillas y medicinales. 

Oerastro viscoso. — Cerastrun viscosun.— Diauthacea 
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Planta medicinal. 

v^S“^lotbTaBOmPMS,a' S¡“ 6SPMÍ'! 

ce e?K„7e?d™X^ft. >°“°P°*a«ea q„e „•». 

Cenicero. ^-Pera í«i»wiíe*i._Euforb¡»oea medicinal. 

plantTme°dSicinal.0'''>'“'‘ «*’ mamswmi,.- En 

Oernapus.—V. Ligustro. 

Cera vegetal.—-Ceroxyllon Andícola.—Arbol cuyas se¬ 
millas cocidas y machacadas producen uua substancia como 
ceta. 

Cerote. —.Ficus niagnifolia.—,Pequeña plantado ornato 
y que produce abundante cantidad de caucho. 

Cerote. Finís niagnifoliaUrticacas. Pequeño árbol 
ue hojas grauues Su jugo lechoso produce cauthow. 

Cervellón.—V. Serbal. 

Cervantera del Perú.—mCervanteria Tomentos B. a 
Puv- Familia de las Santaláceas. Planta que prodúcese- 
millas comestibles. 

Oestillo.—V. Junco. Jipijapa. 

Cerraja.—V. Lechuguilla. 

Cerraje. A c%ropAor«.,—Compuesta qne así la llaman 
en Bogotá. 

Cerraja. Sanchas Asm- L.—Familia de las Compues¬ 
tas. Planta que crece en Paraguay. v 

Cerraja.—Sanchas oleráceas. 

Cestillo de oro.—«V. Aliso Europeo. 

Cesped.—Armería pubescens L —Familia de las Plum 
bagmaceas. Planta Europea cultivada. 

Cestillo. V. Junco de sombreros (Oarludovica.) 
Ciatula Americana. , Qjathula prostrata Blun-— 
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Amarantacea de Asia, de Africa y de América. Medicinal. 
Giatotapalt. — Indio Mexicano.—V. Guáramo. 
Ciatea.—Ximenea Speciosa.—Oleácea. Hierba medici- 

Cioapactli. -—V. Ciguapate. 
Ciento en rama.—Achileca millefoliun L.—Compuesta. 
Ciento en rama.^—Leucantkenu vulgare—Compuesta. 

Especie medicinal. 
Ciete camisas.—Ipomcea nuricoides.—Convolvulácea. 

Arbol que crece con ligereza y cuya madera es muy fofa y 
costituida por capas delgadas, razón por la cual lleva el 
nombre de dele camisas. Es medicinal y en los meses de 
Noviembre y Diciembre se cubre totalmente de flores blan¬ 
cas. 

Cicuta manchada.—X. Cicuta de América. 
Cicuta de América.—Cicuta maculata Lin.—Familia 

de las Umbelíferas. Es planta venenosa que crece en las 
lagunas de América del Norte. 

Cicuta mayor.—\Oonium maculata L.—Es indudable¬ 
mente la Cicuta que empleaban los Griegos para dar muer- . 
te a los reos. 

y Cicutina.—V. Cicuta mayor. 

Cicuta. — V. Cicuta mayor. 

Cicuta virosa.—cicuta Aquatica.—Umbelifera. Hier¬ 
ba medicinal. 

Cicuta mayor.—V. Cicuta virosa. 
Cicutilla.—ISMiusa cynapun.—Umbelifera. 
Cicuta de América. — cicuta maculata.—Umbelifera. 
Cicuta menor.—V. Cicuta de América. 
Cicipins. —V. Cicipince- 
Cidracayote.—Cucúrbita melanospermo. — Cucúrbita- 

cea! Y. Cilacayote. 
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Cidi acalote.,- Cucúrbita fcifohci BoncTie.—Oucurbi- 
tacea. 

Cidracayote en Santander (Colombia.)—v Gujg. 
quil. 

Cidrón. — Lippia Cytriodora H. B. E.— Verbeuacea 
Hierba medicinal. 

Cicla Acelga.—vV. Acelga. 

Cicio agregado.-^C/can agregatun.—Solanaeea medi¬ 
cinal que vegeta en América Central. 

Cica.—Ogca Circinalis L.—Cieadacea. Arbol elevado 
cultivado que produce una goma transparente. La médula 
produce una especie de Sagú y las hojas abundantes en 
fibra que se utiliza en lugar del cáñamo. 

Cicas.—Género que comprende varias especies de plan¬ 
tas de la familia de las Cicadáceas, así: 

Cyca revoluta.—Especie que crece en el Japón v 
cultivada. 

Cyca media.—Habita en Nueva Horleans. 
Cycas inermis.—Crece en Cochinchina. 
Hay además muchas otras especies, todas ellas ornamen¬ 

tales y cultivadas en los jardines. 

Cidrilla.—Verbena triphylla.—Familia de las Verbe¬ 
náceas. 

Cidronela.—V. Melisa. 

Cidrón.—,V. Orozns (Lippia.) 

Cíclame de Nápoles.—Cyclamen Neapolilanun.—Plan¬ 
ta introducida en América. 

Cíclame de Alepo.—Cyclamen Persicun Mili.—Plan¬ 
ta ornamental cultivada. 

Cíclame silicia.—,Cyclamen Gilicia Bou.—Espeoie cul¬ 
tivada. 

Cíclame de Africa.—Cyclamen Africana Bois y Rml 
—Crece cultivado. 
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Cielo estrellado. — Aster novi angelia Ait.—Familia de 
las Compuestas. Flauta de ornameuto cultivada. 

Cielo estrellado.--Aster novi Belgi Fes.—Planta de jar¬ 
dín muy ornamental. 

Ciento en rama.—V. Clavel de poeta. 

Ciguaraya de Cuba.—Trichilia Havanensis Jnc.— 
Planta de Cuba y .América Central. La corteza es purgante 
y la madera es de buena calidad. 

Ciega ojos. —Asclepias umbellata.—Familia de las As- 
clepiadaceas. Hierba de porte elegante, lechosa en todas sus 
partes, hojas alternas lanceoladas. La leche se emplea con- 
tra los dolores de dientes. 

ciega ojos.—V. Vivorana. 

Cigua.—Nectandra coriáceo,.—^Maáera de Cuba de bue 
na clase. 

ciguara de Cuba.—Trichila Habanensis.—Meliacea 
Arbol de madera blanca. , 

Ciguapate.—Montonoa tomentosa Llav y Lex._Com 
puesta. Arbusto medicinal que se deriva de las voces indi 
genas Cihuaty pahty que quiere decir remedio de mujer y 
en efecto es bueno para los dolores uterinos y para meno- 
rar los flojos del mismo. 

Ciguarralla. — V. Quita-Calzón. 

Cigarra.—A7-. Cuamol (Entada.) 

Ciguapalti.—V. Ciguapate. 
Ciguapal.—V. Ciguapate. 

Oilacayote. — cucúrbita Melanospernnn.—Cucurbitacea. 
El fruto grande y alargado que es forraje bueno para Jos 
ganados y que se ocupa para hacer de él dulces. Se cultiva 
en los lugares fríos. 

Cilantro de tierra.r—Eringeun /ce¿táim..-Umbeliféra. 
Plantita herbácea hedionda que se usa como condimento en 
vez del Culantro. 

* 
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Cilantro de monte.—V. Cilantro de tierra 
Cilantro de España.—V. Culautro. 
Cilantro de comer.—V. Culantro. 

Cilantro cimarrón.-^V. Culantro eimarróu. 

Cinamomo.—', Verbena vahríánoides H. B. K~Vprhn 
naeea cultivada en Bogotá. 

Cina/nomo.—V. Paraíso. 

Cina-cina.—Parkinsonia Acúleata L.~ Familia délas 
Leguminosas. Arbusto ornamental que se ve cultivado en 
casi todos los jardines publicas de América. 

Ciño-ciña. —V. Sulfatillo. 

Citm~ciña. Parquinsonid Aculeata.—Leguminosa or¬ 
namental del Paraguay y Argentina. 

Cinamomo de Manila. V. Enne do Cubá. 

Cinco hojas. Arbol del Brasil muy medicinal. Las 
hojas sou diuréticas y se emplean en cocimiento, en infu- 
ción en baños contra los dolores reumáticos. 

Cinco dedos. Soidophyllum Jaequina.—Araliacea del 
Género Oreopanac que vegeta al norte de Colombia. 

Cincho. 'Arbol de Guatemala cuya madera sirvo en 
carrocería. 

Cinchona Caribe.—Exortema brachicarptin_«Rabia- 
cea. La corteza de esta planta es tenida como una quina y 
también se le llama quina del país. 

Cinchona de Jamaica. —V. Cinchona Caribea. 
Ginco llagas.—V. Clavelón (Tajetes.) 
Cinco-chagas.—V. Café de Matti. 
Cinco de Mayo.—V. Amaranto. 
Cinco de Mayo. —V. Celosía. 

Cinco negrito./—Lantana hirsuta - Mar.—Verbena- 
cea. Arbustito medicinal de bonitas flores. 

Cinlen.tt indio.—V. Maíz. 
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Cinoglosa. —Cinoglosa» officinalis. 
Cinoglosa.— Cynoglosun officinalis.—Borraginacea de 

Europa cultivada en América. 
Cineraria.,—Cineraria marítima.—Compuesta del Me¬ 

diterráneo y cultivada en América. 
Ciparobo.—Es uoa especié de Butua de raíz delgada, 

lisa y blanda qne se encuentra en Minas del Brasil. 

Cipin ciclado.—%Cloloris ciliaia.—.Forraje muy estima¬ 
do. 

Cjpipa.—,y. Yuca. 

Cipoda Copacabana..—V. Bokapary de Cipo. 

Cipi-Ctirurá.—,Anisolobus curara.—PTauta medicinal 
del Brasil. 

Cipo-La palabra Cipo es lo mismo qne bejuco; pero 
como en ]Gs pueblos fronterisos del Brasil la usan muy fre¬ 
cuentemente como palabra españolisada nos vemos en el 
caso de ponerla en nuestra obra creyendo que con ello ha¬ 
remos nn servicio pues en un pueblo del Uruguay hubo 
mas de nn individuo que tomaba la palabra Cipo siuónimo 
de bejuco. 

Bajo esa advertencia escribirnos sobre Cipos las palabras 
que sigUen. Así: 

Cipo de cruz. — Chiococca Anguisida. 

Cipo de canela de Jacú.—Salada Corymbosa.—Ar¬ 
busto del Brasil que crece en Alagoas. 

Cipo de carrizo.—Davilla Rugosa Rais, es lo mismo 
que el Cipo Carocha. 

Cipo de carnero.r—Familia de las Bignoniaceas. Plan¬ 
ta del Brasil. 

Cipo de carnero.—Echitis suberosa.—Familia de las 
Apoeinaeeas, planta trepadora casi siempre de flores gran¬ 
des. Es hemostática muy útil en la Hemotiris y sobre todo 
en las hemorragias uterinas. 
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IiJrP0 blanco> Collelia Sarmentosa «/¿«.—Familia de 

AlagoasmnaCea8-~ArbÜStü trep¿d0r del Brasil <iue cíece eu 

1?-Slpc° blanco de cera- -Collelia Sarmentosa lútea.-, 
Lst.a especie es muy semejaute u la anterior. 

Cipo blanco de Pernambuco.— Familia de las Po 

oHMas deí i”10 '“d¡8;í,''a *“ BraS¡' «“ vee»‘» ™ L 

**»•*-*** «P»¡e .» 

Cipo de ajo. —Sepiliera aUlacea.—Familia de las Phv- 
tolacaceas. Planta indígena del Brasil. 

Cipo de ajo o bejuco de ajo.—Bignonia Alliacea — 
Bignoniacea. Es una planta trepadora de llores violadas 
que crece en toda la América tropical y que es vista con 
gran superticion. ^ 

Cipo de gigante.—Doliohos odoríferas.—Familia de 
las Leguminosas que crece en Pernambuco. • 

, 9¡P,°. RVCO\~Gnípftynna officinalis.— Familia de 
las Malpigluacems. Arbusto silvestre del Brasil. 6 

Cipo O bejuco azongue. —Apodan/hera 'shiicifolia.— 
Especie Brasileña empleada con grande éxito para curar 
ciertas enfermedades de la piel. 

Cipo de Azongue.—Planta medicinal del Brasil. 

Cipo de sapo.—•>Relbuniitn Hi/pocarpum -¿Planta del 
Brasil. 

Cipo de Jaboty.^-V. Haba de San Ignacio. 
Cipo cuma.—Achieta Saluiaris. — Vidaoea. Planta 

medicinal del Brasil cultivada en el Jardín Botánico de Río 
de Janeiro. 

Cipo caboclo.—V. Cambarba. 

Cipo de cabodo.— Davilla Brasilianá De.—Familia 
de las Delleniacas. Especie que crece eu el Brasil. 
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Cipo carneiro.—Bchitis suberosa.—Planta trepadora 
medicinal del Brasil estudiada por Mello Oliveira. 

Cipo chumbo.—V. Cuscuta. 

Ciprés de Abanico.—Tfittja Occklentalis L.—Conife¬ 
ra ornamental y que sos ramos sirven para hacer escobas. 
Crece en América del Norte. 

Ciprés.—Orupresus sempervirens L,—Conifera. Esta es¬ 
pecie y las otras que describimos abajo son árboles cultiva¬ 
dos para aprevechar las hojas para coronas de muerto y 
por su buena madera. 

Ciprés.—sCupresm Venthanu End. L. Conifera. 
Ciprés.—Cupresus tlmrifera II. B. K.—Conifera. 

Ciprés.—Cupresus Sp.—Conifera. 
Ciprés común.—,V. Ciprés (Sempervirens.) 
Ciprés.—Juniperus Flacida.—Conifera. 
Ciprés.—Cupresus destickia.—Conifera. 

Ciprés de la Cordillera.—Libocedrus C hilen sis.—Fa¬ 
milia de las Pináceas. Arbol que crece en Chile y Argentina. 

Ciprés..—Cupresxis sempervirens.—Conifera exótica cul¬ 
tivada en América. 

Ciprés fúnebre..—cupresus Tunebros.—Pinacea culti¬ 
vada y muy conocida. 

Ciprés común.—cupresus sempervirens L.—Familia 
de las Coniferas. Arbol originario de América Septentrio¬ 
nal. Se cultiva. 

Ciprés de muerto.—V. Ciprés común. 

Ciprés hembra.—• Cupresus Horizontalis —, Cultivado 
para los mismos usos que el Ciprés común. 

Cipripedio.—Cypripediun • Pubescetis Will.—Crece en 
América Septentrional y se cultiva también como ornamen¬ 
tal- 

Cipura tinctoria.—Ckpura ccesulia Aubl.—.Familia de 
las Iridaceas. Especie que crece en América del Sur. 
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Cigogas.—V. Mn i’uru de agua. 

Circea de América.— Circcea Lutebiana de L— Euo 
terncea que crece en Europa y América'y que sirve mira 
teñir de amarillo. 1 

Cirio de ñor grande.— Cereus grandifloras Mili 
Cactaeea que crece eu las islas Caribes y que se cultiva en 
Europa. 

Cirio de flores grandes.—Gereus grandiflora Cácteas. 
Cirio menor, —.cnctus timbriatns Cácteas. 
Cirio lindo.—Oereus Speciossisbno Cácteas. 
Cirio hermoso.—,V. Cirio liúdo. 
Cirolero.^—V. Ciruelo. 

Cirpo de las lagunas.—-.0y penis elegans L.^-Cypera- 
céa. Planta industrial y medicinal. 

Cirpo de las Antillas. - Scirpus lacustris L.—,Planta 
que crece en los paútanos de la Familia de las Cyneracea* 
medicinal e industrial. * ’ 

Cirpo lacustre., Scirpus ^Lacustris L.—Ciperácea que 
;iene tallos comestibles. H 

Cirpo.—Sdrjños Lacastrun.—>Cypcracea. 
Cirial.—V. Cuajilote. 

cirial.—V. Jocote de verano. 

cidra.—C¡tras bigaradie.—Rutacea. 
Cidra.—^Citrus medica L.— Rutacea. 
Cidt a limón. <■ Citrus medica £,.—Rutacea. 
Cidi a. Citrus de cuma-ña L.—Rutacea. 
Cidrelo. Citrus medica h—Rutacea. 
Cidrero.—>Citrus medica. 
Todas las Cidras son arbustos que producen jugo acido. 

Cibaque. cyperus Sp.~Cyperacea. Planta herbácea 
de tallo cuadrangular que crece a la orilla de los ríos llama 
do también Tule. 
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Cicipince.—sHamelia Palens.—Rubiacea. xVrbustillo de 
flores rojas y frutos rojo-negrnseo. Medicinal. 

Cinn.—Melastoma hirta L.—Melastomacea. Arbol pe¬ 
queño que produce unos frutitos rojos comestibles y que 
tiene las hojas de color ceniciento. 

üirin colorado.—Clidonia Spicata De.—Melastomacea. 
Arbolito de hojas rojas y comestibles. 

Cirilo.—V. Cirio. 
Citronella.—V. Cidrón. 
Citrus naranja.—Citrus Aurantiun L.—V. Naranja. 
Cirujano.—V. Palo jiote. 
Giruela de los Cafres.—V. Jocote. 

Ciruela jobo.—V. Jobo. 
Ciruela de Madagascar.—Flacurtiacea de origen 

Madagascarensis y cultivada en América. 
Ciruela de perro.—Bunchosia glauca H. B. K.—Mal- 

pigracea que se encuentra en Colombia. 
Ciruela Gobernadora.— Flacurtin ramuntcM L.— 

Fruto agradable. 

Ciruela de Madagascar.—V. Ciruela Gobernadora. 
Ciruela campechana. ✓—V. Jocote de verano. 

Ciruela agria.—V. Jobo hembra. 

Ciruela loca. — V. Jocote de cerco. 
Ciruela cimarrona.—Bunchosia «¿¿ida.—Planta que 

crece eu Mariquita y otros lugares de Colombia. 
Ciruela de los Andes.—V. Icaco. 
Ciruela de América.—V. Icaco. 
Ciruelo del Gobernador.—^^Flacurtia ramuntcM.— 

Arbol frutal cultivado. 
Ciruelo espinoso.—\ Ximenia Americana L.—Arbol 

frutal de Panamá y las Antillas. 
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Ciruelo amarillo.—Y. Jocote amarillo. 

Ciruelo de Nicaragua. — Bunchosia glandulosa._ 
Planta de la Familia de los Malpighiaeeas que crece en Mé¬ 
xico, América Central, Ecuador, Colombia y Perú donde se 
comeu sus frutos. 

Ciruelo de fraile.—Especie que crece en las Antillas 
es la Bunchosia Nítida De.—Sus frutos son comestibles. 

Ciruelo de fraile en el Perú.—Bunchosia Armenia- 
ca.—Planta de la Familia de las Malpigraceas que crece ea 
el Perú donde sus semillas se tienen como veneno. 

Ciruelo de montaña. — V Ciruelo de Nicaragua. 

Ciruelo negro.—Prunas Paranaense.—Familia de las 
Rosaceas. Es una planta muy semejaute al Ciruelo Euro¬ 
peo. El fruto es negro y refrigerante. 

Ciruelo de tierra.—Ximenia Americana.—Familia de 
las Olaciueas. Esta planta crece en el Brasil, Antillas, Amé¬ 
rica Central y otros lugares de América. Es arbusto espino¬ 
so de hojas pequeñas casi redondas con espinas en la base. 
Se come la almendra que contiene el hueso. 

Ciruelo montañero de Venezuela.—Arbol que ve¬ 
geta en Venezuela y cuya madera blanco-amarillento es un 
tanto fina. 

Ciruelo. — V. Jocote cultivado. 

Ciruelo.—V. Jocote jobo. 

Giruelo calentano.—V. Jocote de verano. 

Ciruelo espinoso. -—Ximenia Americana.—Especie que 
vegeta en los Andes de Bogotá. 

Ciruelo capesito.—Ternstroemia meridionalis ellates. 
—Especie que crece en los Andes de Bogotá a mas de 2500 
metros. 

Ciruelo cimarrón.—V. Ciruelillo. 

Ciruelo de hojas laterales.—Rheedia laterifolia,— 
Especie que vegeta en América del Sur. 
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Ciruelo de fraile.—-V. Ciruela cimarrona. 
Ciruelo amarillo.— Spondicts purpurea. — V. Jocote 

amarillo. 
Ciruelo. —Spondias purpurea L•—Anacardiacea. Joco¬ 

te de Verano rojo. 
Ciruelo del país.—V. Jocote Jobo. 
Ciruelo del Río Grande.— Spondias purpurea L. 
Ciruelo del país.—Spondias purpurea L- 

Ciruelo agrio. — Spondias dulcís Fost. 

Ciruelo colorado.— Spondias purpurea L. 
ciruelo chico. —.Spondias Sp. 
Ciruelo de España.—,Prunas domestica..—Rosacea L. 

Aclimatada. 
Ciruelo Europeo..—Prunus domestica.—Especie culti¬ 

vada en América. 
Ciruelo de América.—Spondias purpurea L- 

Ciruelito del Perú.—V. Oiruelillo do Chile. 

Ciruelillo.—Embotkryun coccineun —Arbolito glabro, 
de hojas obloogo-ovales, flores membranosas do color rojo 
vivo. Crece desde las provincias del Sur de Chile a Maga¬ 
llanes. Se usa la infución o cocimiento pora curar las neu¬ 
ralgias dentarias y como cicatrizante. 

ciruelillo de chile.—Embathriun hanceolatun g, Er.— 
Arbol de Chile que tiene las semillas comestibles. Familia 
de las Proteaceas. 

Ciruelillo. —V. Jama. 

Ciruelillo.—gunehosia Sessilifolia T>. C.—Malpigracea. 
, Arbol frutal. 

Oiruelillo. r—Bunchosia Lanceoluta Ture. 

Oitero.—V Jocote. 
Citero dulce. — V. Spondias dulcís. 

Cítiso.—Y. Alfalfa Arbórea. 
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Citón.—Gramínea do. Guatemala, uo determinada pero 
conocida en Alta Verapaz. p 

Civil.—V. Arito. 

Civité.— v- Algalia. 

Claitonia de México.r-Caytonia Perfoliala.—Las ho¬ 
jas de esta planta se comen como verdolaga. 

Claica. nClarlta Pulchella Par.—Enotreacea. Especie 
muy ornamental que crece en California. H 

Clarea linda.—V. Clarea. 

Clarea elegante.—Clarka elegms.-Planta anual y 
muy ornamental de California, cultivada. 

uaCeairBi1-asU’_-GéraSCGW¿/í,<''! Xíart ~Planta, mediei- 

Clavel.— Asi.se llaman varias plantitas.de ornamento 
que dan las preciosas flores de la Familia délas Diantaceas 
algunas especies del Género Tagetes, otras de las Malva- 
ceas v una sola especie de OAn»,.,. m_ , , . 

Oleóme de las cuales 
ceas y una sola especie del Género 
describiremos las siguientes: 

Clavel de Poet.a- —-Bianthus harbatus.—Doantaeea. 
Clave de los jardines.-.Dianthm Cariophyllun 
Clavel Alelí. —^Dianthus Cariophyllun. 

Clavel coimin.—Dianthus Cariophyllun. 

Clavel clavel.—DiantJms Cariopliullun. 
Clavel rojo.—Dianthus Cariophyllun. 

Clavel de muerto.— Tagetes glanduliphera. - Com¬ 
puesta. 

Clavel.—Hibiscus rosa sinenús.—Malvacea. 
Glavel de cinco hojas.— Cleome Penlaphylla.—Capa¬ 

ridácea. “ 

Claveles de los jardineros. — Dianthus cartopht/llus 
-Plautitas de ornamento de las cuales hay muchas varié! 
dades que todas pueden referirse a dos rosas principaba. 

V 
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Flamencos y cía celes ile fantasía o de capricho clasificados 
como siguen : 

D Apizarrados.—Unieolorus, estriados y listados. 

,, Abranquianos.—Fondo amarillo con llamas mas 
o menos intensas. 

,, Ingleses.—El fondo de los pétalos es de uu blanco 
puto. 

,, Fondo blanco.—Pétalos de fondo blanco estria¬ 
dos. 

,, Sajones.—Muy semejantes a los anteriores y bor¬ 
dados.. 

,, Benaditos.—(En francés hichons ) Los colores no 
son aparentes sino eu la superficie de los pétalos. 

Clavel de los jardines. — Y. Clavellina. 
Clavel Alelí.—V. el anterior- 
Clavel común.—V. Clavellina. 
Clavel Granadino. V. Clavel común. 
Clavel coronado.—-.V. Clavellina de pluma. 
Clavel de China.—Diantkus Ohinensis L.—Especie 

oriunda de China y cultivada en América. 

Clavel magnífico. —V. Clavel de China. 
Clavel de flon.,—Diantkus Semperflorens Tlort.—Culti¬ 

vado cojno ornamental. Este clavel tieue las variedades si¬ 
guientes: 

Clavel María Paré, blanco. Clavel Emilio Paré, fon¬ 
do rosa estriado de rojo. Clavel Paulino, fondo unido color 
rosa. Clavel Príncipe Imperial. Clavel rosa. Clavel Napo¬ 
león III. Clavel de Meaus. 

Clavel del aire. — Tillandsia Spf Var.—Bromeliacea 
que habita en Argentina y Paraguay. Ornamental y medi¬ 
cinal. 

Clavel de la China.—V. Clavel de poeta. 
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Clavel de jardín.—Dianthus Cariophylla L_Es flor 
hermosa y muy apreciada que generalmente se cultiva. 

Clavel de las Indias.—V. Flor do muerto. 

Clavel del Japón./—Hibisaus Rosa Linensis._Malva- 
cea. Arbusto ornamental de cuya especie hay dos o tres va¬ 
riedades, así: de flores rojas seusillas, de flores rojas do¬ 
bles, de flores amarillas sensillas, de flores dobles amarillas 
de flores matizadas de amarillo y rosado dobles, de flores 
pequeñas rosadas, todas las cuales son cultivadas como or¬ 
namentales. Su tallo contiene mucha fibra sedosa y fuerte. 

Clavel común,/—Dianthus Canjophylhts.—Diantacea. 
Clavel de muerto. —.Tagetes patula. — Compuesta. 

Planta herbácea anual que da flores amarillas perfumadas. 
Es planta medicinal y de ornamento. 

Clavel de la nobleza. —Dianthus barbatus L-—Carió¬ 
te!. 

Clavel de ciento en vara.—.Dianthus pulcherrum.— 
Especie cultivada en lugares fríos. 

Clavelito.—Dianthus Superbus.—Especie cultivada. 
Clavelito de Carácas. —Tussicea Pilosa R. B. E.—. 

Familia de las Enoteráceas Planta que crece en América y 
sus frutos juntamente con toda lo planta a esepción de la 
raíz tiñf-n de amarillo. 

Clavelón de Chile.—Tagetes Glandulifera Sch.—Fa¬ 
milia do las Compuestas. Crece en Chile y tiene las hojas 
estimulantes. 

Clavelón.—sV. Clavel del Japón. 

Clavellina.-—Caesalpina Glavellino.—Familia de las 
Leguminosas. Arbusto de Venezuela cuya madera es de 
poca importancia. 

Clavellino.— Caesalpina pulcherrinii. — Leguminosa 
muy semejante a la anterior. De poca importancia es su 
madera pero como planta de ornato es apreciada en muchos 
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lugares de América. 
Clavellina.—Diantlius barbalus L.—Diantacea. Plan- 

tita que da muchas flores eu forma de umbelas pequeñas y 
que también se llama Clavel semillo. Hay muchas varieda¬ 
des todas cultivadas en los jardines. 

Clavellina.—Diantlius barba tus.—Diulacea. 
Clavellina.— Silene Péndula. — Diautaceas. Plautita 

herbácea ornamental. Qipsophylla elegans 
Clavellina blanca.—,V. Chila blanca. 
Clavellina. —Poincelia pulcherrima.—Leguminosa. 
Clavellina..—Pachira Insigáis.—V. Schila. 

Clavellina.—DiantHüs Sp.—Dianthacea. Plautita que 
da flores en panojas de colores variados. 

Clavellina.—Calliandra clavellina. — Leguminosa que 
vegeta en Colombia. 

Clavellina.—,Diantlius cruentus.—Especie cultivada. 
Clavellina.—Mutisia clematis.,—Compuesta de los An¬ 

des orientales derColombia. 

Clavellina.—Planta semejante a las Liliáceas de flores 
muy aromáticas. 

Clavellina de los Cartujos.—, Diantlius Carthusiano- 
run /,•—Especie cultivada como ornamental. 

Clavellina de pluma.—Diantlius plumarios 
lia de las Diantaceas. Plantita cultivada en los jardines. 

Clavija coronada. — clavija Ornala Don—Esta Mur 
sineacea habita en Cayena. 

Clavija brillante. — clavija fulgms D. IJook —^Especie 
cultivada. Familia de las Murzin aceas. 

Clavija. V. C'hsloval. 

Clavija.—V. Galán de noche. 

Clavija.—V. Buenas tardes. 

Clavija espuela.—,V. Espuela. 
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Clavillo.—Dianthus prolifer.—Fauiilia'íde iaá Cariofilá¬ 
ceas. Los clavos son oriundos de la América y de Africa y 
se cultivau en ranchos lugares de América. 

Clavo del campo.—Pyenautheur Alteran. — Familia 
de las Labiadas. Planta natural del Brasil muy conocida eu 
Alagoas. 

Clavo de Lagartija. —Tussiceu Tunifolia. — Familia 
de las Ouogeraceas Es una planta herbácea de porte bouito. 

Clavo de monte.—Es una planta Brasileña que es 
mediciual y que crece en Marañóu. 

Clavo del Brasil.—Calypthanthcs Aromático.—Los 
frutos de esta planta tienen el sabor y el aroma del clavo 
de especies y se usan en el Brasil en sustitución -de estos. 

Clavo de las Indias.—V. Clavo de especies. 

Clavo de difunto.—V. Fiordo muerto. 
Clavo de San Benedicto. Planta Brasileña perte¬ 

neciente a la Familia de las Compuestas. 
Clavo de difunto.—Tagetes erecta.—Planta herbácea 

anual ornamental y medicinal perteneciente a la Familia 
de la's Compuestas. Es empleada en el Brasil en flujos y 

toses. 
Clavo de giroflé.—Caryopylla Aromatir.a.—Mirtacea. 

Planta natural de la ludia aclimatada eu otros lugares. 

Clavo de chapa.—v. Pimienta de Chapa. 

Clavo nadante de playa.— Tusicca Gomeri.—Crasu- 
lacea. Planta medicinal. 

Clavo de especies.—Caryophyllus Aromatic.us.-~,Mir- 
tacea. Arbol erótico y cultivado mas que como articulo de 
comercio por sus frutos como árbol de adorno. 

Clavo del Señor.—V. Granadilla de Guatemala. 

Cíornele. ■■'—^V. Flor de muerto. 
Clomelillo.—V. Floi de muerto. 

Clornelillo.— V. Cía velón. 
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Cióme grande.,—Cleome Gigante L.—Familia délas 
Caparidáceas. Especie que crece eu el medio día de Améri¬ 
ca y se emplea como rubefaciente. 

Cióme de 5 hojas.—^Cleome pentaphyÜa.— Caparidá¬ 
cea. Hierba que da flores moradas o blancas y que además 
es medicinal. Crece silvestre y cultivada. 

Cleome espinoso.—Especie que se cultiva en los jar¬ 
dines. 

Cleome de tres en rama.—Cleome tryphyjlo De.— 
Caparidácea. Planta de propiedades rubefacieutes. 

Cleome Pungens Wilt.—Oriunda de América meri 
dional. Es pnbeseeute y espinosa. 

Cleomes. -—Este Género tiene muchas especies Ameri¬ 
canas e introducidas de Asia y Europa. Pertenecen a la Fa¬ 
milia de las Caparidáceas y cuenta entre ellas las siguientes: 

Clemátida de la Habana.—V. Cabello de Angel. 
Clemón.—■>Hibiscus grandifloras L.—Malvacea. Arbns 

toque da flores ornamentales y cuya corteza contiene mu¬ 
cha fibra. 

Clemón. —Madera de mediana clase de Venezuela. 

i^®baón./-—Hibiscus grandiflora. — Malvacea oruamen 
tal cultivada en alamedas y jardines. 

C lemón.—Hibiscus grandiflorus L.—Malvacea. Arbns 
o cultivado de flores ornamentales y cuya corteza produce 

mucha fibra. 

Cletra.— -.Cletra ulnifolia L. — Especie que crece en 
America Inglesa. 

Cletra de Estados Unidos.—^Clethra tomentosa — 
Encacea que crece en EE. UU. 

Cletra de Carolina.,•—Clethra Paniculata Ait.—pjaD 
ta de flores bancen que crece en Carolina. 

Cletra del norte.—clethra acuminata Midi.-—Crece 
en Georgia. 
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Cletra del Perú. — clethra ferruginea R. » p_pian 
ta que habita en el Perú. 

Cletra magnífica.—Cierra.—Arbusto piramidal aue 
crece cultivado. H 

Clidenia Paulista. — Clidenia Pauciflora De.—Es me¬ 
dicinal. Crece en América. 

Clidenia elegante.—Clidenia elegans D.—Especie que 
crece en el Brasil con frutos comestibles. 

Clidenia Brasileña. — clidenia Spicata De.—Especie 
del Brasil y de Guayanas con frutos comestibles. 

Clidenia.—Clidenia hirta Don.—Melastomacea. Crece 
en América del Sur y es útil por sus frutos comestibles. 

Clidenia de Cayena.—Clidenia egreste D,—Crece en 
Cayena y tiene los frutos comestibles, 

Clitoria.—V. Chochito de negra. 
Glitoria.—V. Choreque. 
Clitoria.—\V, Chocho de doncella. 
Clitoria de Virginia.—clitoria Virginiana.— Legu¬ 

minosa. Arbusto trepador con flores comestibles y medicinal. 
Clusia de flores rosadas.—Clusia Rosea.—Malva- 

cea Especie ornamental y medicinal cultivada. 
Clusia de flores blancas.—Clusia alba. — Malvacea 

ornamental y medicinal. 
Clusia blanca.—-.v. Capey de Cuba. 
Clusia rosa.—V. Copeisillo de Cuba. 
Clusia menor.—clusia Flava L-—Madera superior. 
Clusia venosa. -- Clusia venosa L.—Buena madera y 

en las Antillas se emplea como febrífugo. 
Clusia de flores rosadas.—V. Copey. 
Clurqui-tata.—sV.Guaei y guacu. 
Coabillo.—V. Cuaba de ingenio.- 
Coabito.—V. Guisguacal. 

_ 
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Coachipil ín. —Dyphysia róbinoídes.—^Leguminosa. Ar¬ 
bol que sirve para sombrear los cafetales y da madera de 
tos mas a "as que hay ee el Istmo, de ella se haces madres 
de puertas de golpe, estribos, cachimbas y lo mejoi que sir¬ 
ve para horcanes de casas por una de las maderas que re¬ 
sisten más el agua y la humedad dilatando anos muchísi¬ 
mos debajo de la tierra. 

Coaraecate verde.—V. Colación roja. 

Coamecate blanco.—V. Vivorana.* 

Coamecate.—V. Confite. 
Coamenepile.—V. Granadillitu. 

Coapalli.—V. Hierba del pollo. 
Coayote.—.V. Cuayote. 
Ooayru-cu.—V. Guairui-sn. 

Coatindiva.—V. Cruiduiva. 
Coeranea.—V. Cuayrana. 
Coerana.—Cestron Lcevigetun Schl.—Solanaoea útil en 

la medicina y en las industrias que vegeta en el Brasil. 

Cabalonga.—uArbol que vegeta en Venezuela y que 
produce buena madera. V. Haba de San Ignacio. 

Coberteras.—V. Ninfa blanca. 
Cocalhu.—Arbol de Guatemala que vegeta en Alta 

Verfcpaz y cuya madera sirve eu ebanistería. 

Cacaguanance.r—Arbol cuya madera se emplea en 
Guatemala para fabricar camas, para armazones y en carro¬ 
cería. 

Coca.—Cocculus Subtrosus Z)c.— Menispermacea muy 
distinta de la Coca. 

Coca de Colombia.— Ery'throxilon Areolatun Sur.— 
Familia de las Eritroxiliaceas. Especie de hojas arreoladas 
y elípticas glaucas en el cuves que crece en Cartagena don¬ 
de se usau los ramitos tiernos como refrigerantes, la corte¬ 
za como tónico y los frutos como purgantes y diuréticos. 



Coc. 
—419— 

Ooca del Perú. V. Coca medicinal. 

B rw Uevr ^rapada• 'Eritroxylon hondense H 
B.l/K—Ciece en Cu man a y parece que tieue las mismas 
propiedades que la verdadera Coca. 

Coca verdadera.—V. Coca. 
Coca del Brasil. —Eníroxylon Hipericifoliun ¿.—Es 

la misma (xaliunachoca o mercurio del campo. 
Coca de la Galinha.—sV. Coca del Brasil. 
Coca de Mercurio. —V. Coca del Brasil. 
Coca piojera.—>V. Espuela de Caballero. 
Coca medicinal.—Eritroxylon Coca.,—Es esta la ver¬ 

dadera Coca del Perú, la Coca que se emplea en medicina' 
la que produce la cocaína el principio activo. Crece expon’ 
tánea en el Peni y cultivada en muchos lugares de América 

Cocaína de Améuca Central.—Elefanthopos Sn_ 
Hierba abundante en el Istmo y conocida en el Salvador. 

Cüca de Amazonas.,—Eritroxylon Cubar aclaran-_ 
Arbusto medicinal cultivado en el Jardín Botánico de Pin 
de Janeiro. 

Coca de monte.— Eritroxylon Ovalan Caá—Arbusto 
incluido en la materia medica Argentina de Domínguez. 

Coca de mon te. —Eritroxylon Pdhtcrdnun.-,Árbusto 
Argeutiuo estudiado en la materia médica de Domínguez 

Cocobola. —• Lescythys Vostarrkensis Pither.—Xecitida- 
eea. Arbol gigantesco que produce muy buena madera para 
ebanistería y sus enermes frutos en forma dé urna que con¬ 
tienen nueces comestibles de muy bueu sabor. Se encuen¬ 
tra en la Costa Atlántica de Costa Rica y se» conoce tam¬ 
bién con el nombre de Olla de mono. 

Coco .-—Coros nucífera L.—Palmera. Es una de las 
plantas más útiles de América tropical su patria nativa 
pues segúu Mar-tros todas las que se ven en América hau 
sidodlevadas de Panamá y es cabalmente de alli de dondt 
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se han esparcido. En lo general es planta cultivada y de 
ella hay como cinco variedades diferenciándose las que cre¬ 
cen en la Costa del Atlántico a las del Pacífico. 

Cocotero. — V. Coco. 
Gocos de palma.—V. Palma Jocara. 
Cocos de Jocara.—V. Palma de Jocara. 
Coco de mar.^—Lodoicea Sechellarum Sal). —Palmera 

introducida y cultivada por sus frutos comestibles y sabro¬ 
sísimos. 

Coco de Secheles.—V. Coco de mar. 
Coco de la Cordillera.—Atalea Ouaranitica Barí 

Rod.—Palmera del Paraguay, Bolivia y Matto Grosso, da 
frutos comestibles. 

Coco de Cordillero de los Altos.—V. Coco de la 
Cordillera, 

Coco de sapo.-^Coeus Romansofiana.—Palmera del 
Brasil. 

Coco de Gaxorro.—V. Cocó de sapo. 

Coco del Paraguay.—Cocas Paraguayensis Barb.— 
Palmera nuevamente estudiada o especie nueva lo mismo 
que las siguientes—Cocas Complicóla Barb Rod. 

Coco del Paraguay. ~ compylospatha Barb R. 

Coco del Paraguay.—zilipatiana Barbona. 

Coco del Paraguay.—Ziunqaefsra Barbos R. 

Coco del Paraguay.^—Anodelplui Bar. Rod. 

Coco.—V. Coelucho. 
Coco D’ Oleo.—Madera del Brasil. 
Aplicacón:—Ebanistería, muebles. , 
Altura:—25 a 30 metros; diámetro 1 a 2 metros. 
Impuesto:—6$000; transporte 28$000 vía—forrea. 
Procedencia:—Mimoso, Espíritu Santo. 

Coco de Bahía.—V. Coco. 
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Cocos del Brasil 
Coco de playa í 
Coco del norte Cocas Nucífera Mart. 
Coco de Bahía ( 
Coco.—Bajo este nombre comprendemos la planta y el 

fruto de muchas palmeras, así: 
Coco de agua. 
Coco de Aricurí 
Coco de Arí 
Coco dé Bahía 
Coco de Ratua 
Coco de Indaya 
Coco de Jatauba 
Coco de Maraja 

“Coco Macujuba 
Coco de Muramuru 
Coco de Cuaresma 
Coco de play 
Coco de Pinela 
Coco de Tarampabo 
Coco de Tucum 
Coco de Tucumay 
Coco de Uvansu 

. Coco de Umbanza 
Coco de Uricama 
Coco de Urucari 

. Coco de Yatay 
Coco de Vino 
Coco de Sonsonaté' 
Coco de Escuintla 
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Coco de Panamá 
Coco de Barita 
Coco cabezudo 

Coco católe 
Coco de Gureri 
Coco- de Imburi. 

Cocos de mono.—%Lecythis Ion y i folia.— Mirtacea qne 
crece a orillas del Orinoco y cuyos frutos sirven en la in¬ 
dustria. 

Cocotero.—Madera de Guatemala empleada para bal¬ 
sas. 

Coco de Castilla.—V. Coco. 

Coco de Aceite.—^V. Coco. 
Coco de agua.—V. Coco. 

Cocoba. Ariétoloquia odoratisima L—Aristoloquiaeea 
Arbusto trepador, 

Cocoite.—,V. Madre cacao. 

Coceador. — Piper $p?—Planta no determinada usada 
en la curación de la blenorragia. 

Coca. -—Erytliroxijüon macrophullon Gao. Lineas—ar¬ 
busto medicinal aclimatado. ^ 

Coclearia. Lepidun Latifolinn L.—Crucifra. Planta 
iierbaoea medicinal. 

Cocol meca a./—v. Zarzaparrilla. 
Cocovul. V. Coyol. 

Cocoíle.—sV. Palo de zope. 

Cocoxihuil. —V. Sangre de toro. 

Cocuite.— V. Madre coeao. 

Cochinita. — V. Vivorana. 

Cocol mecat. — \7. Zaizapasri 1 ¡a. 

Cochinito de 3 huevitos. — Seyos Lacinalns L.— Cu- 
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curbitacca. Plantita herbácea enredadera de flores blancas 
que da frutos como marrantes. 

Cochinitos de huevos.—V. Cochinitos arriba. 
Cochinito.—Elaterio Oiliatmn.—Cucurbitacea. Plan, 

tita trepadora que produce frutos en forma de marranos 
también se llama tunquitos y cerditos. Es planta diurética! 

Cocorote.—Bactris majar.— Palmera de propiedades 
medicinaies e industriales que vegeta en Colombia. 

Gochayuyos.—Durvillea utilis.—Planta muy abundan¬ 
te sobre toda la costa de Chile y desde Coquimbo al Sur 
hasta el Cabo de Hornos. Se emplean en cataplasmas sobre 
los tumores escrofulosos, eu el bocio y otros tumores. 

Cochucho.—V. Sanco hediondo. 
Cochucho, coco.—Fugara Coro Gilí.—Familia de las 

Rutaceas. Especie que crece en la Argentina. 
Coihuic.—Nithopagus donbeyi núr.—Familia de las Fa¬ 

gáceas. Especie que vegeta eu la Argentina. 
Codagen de los Indios.,— V. Guay riw-su. 

Codo-codo.—,Solannn Saponáceo» Dun.^—Solanacea 
¿e Salla estudiada en la materia médica Argentina. 

Codo de fraile. — Thebetia Sp la semilla. —Cohombro, 
fucunis Sativus. Cucnrbitaeea. Planta exótica y cultivada 
por sus frutos. 

Cof.'—Arbol que vegeta en Guatemala. De su madera 
extrae buena tabla 

S Goffec.-V. Café. 

Cogailerra. Stenocalyx Dyse-nferir.us.—Los frutós de 
este ártiol del Brasil son antidisentéricos. 

Cogul de Chile. — Dolichos Funerius Mohín.—Legu¬ 
minosa de Chile, tías tallos se emplean eu la fabricación de 
Cuerdas. 

Coigüe.—Poliporos Senex —Es uuo de los m is grandes 
Champignoues de Chile. Su diámetro alcanza a 30 centíme 
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tros. Su sombrero es semi-obicular, unido en la base a los 
troncos de los árboles. En medicina se usa como coagulan¬ 
te absorvente y hemostático. 

Coijol.—Cassia grandiflora.—Leguminosa de propieda¬ 
des medicinales. Vegeta en Caqneza, Colombia. 

Cointura.—Reteropteris floribunda R. B. K.—Alalpig- 
hiacea de Pauamá al Choco. 

Coi te.—V. Guacal. 
Coite de mata.—V. Cuchamper. 

Goj.—Arbol de Guatemala conocido en Alta Verapaz y 
sin determinación botánica. 

Coja-macu.—nV. Jocote. 
Col de Bruselas.—V. Repollo de Bruselas. 

Col de mico.—V. Tabaquillo. 

Col de monte.,—Anthurriun.—Aroidea que vegeta al 
norte de Cundinamarca. 

Col risado.—^V. Repollo. 
Col enano;—V. Repollo. 

Col de Milán.—V. Repollo. 
Colorín. —sV. Pito. 

Color un de peces.—V. Palo de Zope. 

Colquiyugo.—Maytenus vitis-idaca Jas.—Familia de 
las Celastraceas. Planta que crece en la Argentina y Chile. 

Colquiyugo.—Atriplex Calquiyugo Eur.—Familia de 
las Chenopodiaceas. Planta herbácea que crece en la Amé 
rica del Sur. 

Colchón de pobre.—V. Plátano. 

Colombiana.—V. Sanalotodo. 

Colombiana. — Tumbergia Alata.—Acantacea. Planta 
cultivada. 

Colza.—Brasica Oleífera Be.—Crucifera. Hierba co 
mestible. 
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t Coloperis tapaljocote.,—Melicocca olii!a?fornus —Sn 
pindacea. Arbol frutal. ‘ ' 

Coligijire.—V. Sésamo. 
Col.—Varias especies dol Género Brasica y todas ellas 

comestibles. 

Colmillo.—Dermato colujx parvijlora.—Eserofnlaviacea 
Planta con propiedades medicinales. 

Colchico.—OolcJúcun variegatun L.—Colquicacea. Plan- 
ta vivaz originaria de Grecia y cultivada. Hojas onduladas. 
Flores marcadas con pequeños cuadrados en forma de ta¬ 
blero de damas. 

Coladera—V. Paixte. 
Colagria.—Rumex Aculeata. — Poligouocea. Especie 

medicinal. 

Cola de caballo. — Equisetun robustma Brov. 
Cola de lagarto.—Acacio? Paniculata Willd.—Legu¬ 

minosa. 
Cola de lagarto./—Acacia Sp.—Arbol. 
Cola de pava.—Arbol grande de madera blanca, bue- 

na para construcciones. 

Cola de pato. Sagittaria lancifolia L.—Alisuacea. 
Planta medicinal. 

Cola de zorra.—^Alopecuros Pratensis. — Graminea 
cultivada como planta forrajera. 

Cola de zorro.—V. Espai-lillo-ra. 
Cola de quirquirucho.—-V. Pilligan. 
Cola de paloma. Xiphidum floribundia Sw.—.Espe¬ 

cie ornamental de la~familia de las Hemodoreaceas. 

Cola de gallo.—Gemnungia Chinensis.—Iridacea orna¬ 
mental y cultivada. 

Cola de pavo.—Padina pavonia Lam.—Alga que ve¬ 
geta en Cuba, 
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Colacola.—V. Cebolleta. 
Cola de canario. — Calceolaria Scabrosaefolia,—Fami¬ 

lia de las Escrofulariaceas.—Planta de la Argentina. 

Cola de caballo.—^Equisetun giganterun L.—Familia 
de las Equisetáceas.—,Planta herbácea que crece en todos 
los pantanos de América y que está cultivada en el Jardín 
Botánico de Buenos Aires. 

Cola de venado.—Andrapogon bicorné L.—Gramínea. 
Zacate duro e impropio para la alimentación del ganado. 
Es uocivo a la agricultura y se produce desde las orillas del 
mar hasta las alturas. 

Cola de gallo.—V. Amaranto. 

Cola de zorra.—V. Amaranto. 

Cola de pezcado. — Plumbago pulchelia.— PhumbagT 
nacea. Planta herbácea de flores sub sentadas y dispuestas 
en espigas prolongadas. 

Cola de Iguana.—V, Cola de pezcado. 

Cola de alacrán.—Heliotropum Carymbosum TI y Pan, 
.Plauta frntieosa derecha cou ramos pubescentes, hojas 
oblongas que pertenece a la Familia de las Borragineas. 

Cola de alacrán hoja pequeña.— Helio trupum pnr- 
viflora.—Borraginacea. Esta especie y la anterior sou plan¬ 
tas medicinales. 

Cola de alacrán hoja pequeña.—Jleliolropum Iner 
cuín L.—-Planta anual de tallo herbáceo derecho, ramoso 
peloso. Espigas terminales solitarias. Planta medicinal 

Co]a de zorra.—Amaranlhus Paniculatus Ulog.—Ama 
rantacea. Planta anual hasta de un metro de altura de tallo 
estriado pubescente con márgones purpuráeeos Tieue mu¬ 
chas variedades de la misma especie. 

Cola de gallo.—V. Cola de zorra. 

Cola de burro. — c-.rens Serpentinus.—Cácteas. Planta 
medicinal. 
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Colchico.,-—Colchicun Auto nía le L.—Galquicacea de Eu¬ 
ropa, medicinal y cultivada. 

Colchico de primavera.—Bulbocodiun verniun 
Colquicacea de los moutes de Europa y cultivada en Amé¬ 
rica. 

Golchico de Grecia.—Colchicun variegalun L.—Col¬ 
quicacea originaria de Grecia y cultivada como oruamental. 

Colchico amarillo./—V. Margarita de Otoño. 

Colchón de pobre.—Licopodiun.— Varias especies de 
Sicopodiaceas que creceu en Santander, Colombia. 

Colegialas. — Gzsneria Oirinabarina JRoch.—Gesueria- 
cea Mexicana que se parece mucho a los Ouricias de Chile 
y del Perú. 

Coleos.—Género de plantas las más Europeas, pero el 
nombre de Coleus se aplica más al üoleus Aromaticus que 
se cultiva en los jardines de Europa y América, con sus nu¬ 
merosas variedades, todas ellas admirables por la belleza de 
sus hojas y el colorida caprichoso que estos ostentan. 

Coleira.— V. Kola. 
Colilavan.—Cinnamonun Culilavan Qlun.—Laurínea 

cultivada como especie aromática. 

Coligue. V. Quila. 

Coítguay.— cholliqunyu inlegerrima Gil.—Familia de 
las Euphorbiaeeas. Arbusto que crece en la Argentina. 

Collinsia de California. — collinsia bicolor Bent.— 
Escrofulariacea ornamental. 

Calhusia del norte./—c■ Venia Nut.—familia de las 
Eserofulariacóas. Especie ornamental que crece eu América 
del Norte. 

Colla de Tupuerres, Colombia. — Polimnia Pira- 
mulata.—Compuesta. Arbusto que produce una vecina que 
sirve para pegar objetos de óptica. 

Colmenero.-sArbol que vegeta en Venezuela y que 
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produce su leño una buena madera. 
Colorado.—ladera de Venezuela. 
Coloradita de peña.—Anthrostemma Ladanoides De. 

—Melastomacea. Planta herbácea anual, con pelos pinchu¬ 
dos en el tallo tetrrgono. Semillas eD caracol. 

Coloradito.—* Arbol de Venezuela cuya madera es 
tinetorea y propia para ebanistería. En construcciones que 
están fuera de la tierra tiene una duración asombrosa. Es 
ud excelente combustible que dilata mucho encendido. 

Colofoma de Antillas.—V. Azucarero de montaña. 
Coloma roja.—Colloma coccínea Sch.—Polemoniacea 

de Chile. 
Colo de zorro.—V. Aguara—ruguai. 

Colonia.—Alpima nutans.—Singiberiácea ornamental y 
cultivada. 

Colonia del Cabo.—V. Gardenia. 
Coloquintida común.— Cucumis coloquintida. — Cu- 

curbitacea. Planta medicinal. 

Coloquintida Americana.—Trichoranlhes pomifolia. 
—Cucurbitacea mediciual. 

Colinabo.—Brasica Gampestris.—.Crucifera. Hierba co¬ 
mestible. 

Coliflor.—Brasica olerácea.—Crucifera. Hierba comes¬ 
tible. 

Collgallo.—Coliplhrogyne.—Sarapiquensis. Palmera or¬ 
namental. 

Cola de Gallo..—Panicun cruz Ardeal. Will.,—Gramí¬ 
nea. Zacate de hojas anchas parecidas a palmitas y muy 
dañino para los cultivos. 

Cola de Caballo.— Equisetun Bogotensis II. B K.— 
Equisetacea. Planta muy medicinal para los enfermos de la 
vegiga. 

Cololobo.—Dioscorea bulvifera.—«Dioscoreacea. Planta 
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trepadora poco ramosa que da eu el tallo unos tubérculos 
lisos de forma triangular llamados papa del aire y que tam¬ 
bién son comestibles. 

Golegialas.,— Oesneria Sp. — Gesueriaeeas. Plantitas 
herbáceas que crecen sobre las peñas húmedas y que produ¬ 
cen unas florcitas moradas muy primorosas. 

Color.—.Scobedio tScabrifolia —Escrofnlariacea que ve¬ 
geta en Colombia. 

Colombiana.—V. Sanalotodo. Hoja Santa. 
Colombiana.—Thutnbergia alata.—Planta enredadera 

que crece en muchós lugares de Colombia de flores anaran¬ 

jadas. 
Colombo. — chasmauthera palmóla. Menispermacea 

que crece en Colombia. 
Colquiyugo.—V. Ibita-yuqui- 

Cólquico.—V. Colchico. 
Colsilla.—>Olenothera acautos.—Planta de Chile y que 

crece en las Provincias centrales con hojas tomentosas ta¬ 
llos cortos con pequeños pelos y de forma y hojas venables. 
Es una planta vulneraria y que se emplea en lociones para 

curar heridas. 
Columea de Jamaica. — colnmnea Hirsuta Sch.—Se 

cultiva eu los jardines esta planta como ornamental y per¬ 
tenece a la Familia de las Gesneriaeeas. 

Columelia.—c.olumellia jjrenuus R. y Par.—«Especio 
que se cultiva en los jardines. 

Columea de México. —Dañe Golumnea Grasifolia 
j)0n.— Especie que crece en México y que se cultiva como 
planta de ornamento, 
planta de ornamento. 

Columea amarilla.—Golumnea Auranliaca Dene._ 
Crece eu los Andes de Mérida y se cultiva eu los jardines. 

Comida de murciélago.—Cassk Occidentalis.-^V. 
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Vicho, en Ocaña y el Cauca. 
Comida de murciélago.—Cassia Occidentalis. r-Le>- 

gnminosa. 
Comida de pajarito,,—zepidun Virginicun L—Plan¬ 

ta medicinal. J 
Comida de culebra.—Gasearla rubescens Sais.—Sami- 

deas. 
Comida de culebra.—Gasearía Silvestrís Sw—Sami- 

deas. 
Comida de culebra. —Gasearía nítida Jacq.—Sami- 

deas. 
Comida de culebra.—Raumljlá Helerophylla Raen.— 

Apoeiuaéeá. 
Las tres primeras especies pertenecientes a la Familia de 

las Samjdeas son arbustos de flores pequeñas, con hojas eu- 
teras pecioladas y con estípulas caducas y la Rauivolfia es 
una plantita de una vara de altura, muy ramosa con hojas 
verticiladas oblongas y lampiñas. 

Come-palo.—V. Matapalo. Ficus. 

Come insectos.—V. Aristoloquia de grandes flores y 
Chumpipe. 

Come mano. — Gis sus Caustica Tus. — Ampelídeas. 
Caustica y venenosa, con hojas trifoliadas y hojuelas ova¬ 

lados^08 c*'*nt^r*cos y suculentos y los peciolos caualiou 

Come mico.—V. Chaparrón. 
Come insectos.—V. Hierba mosquera. 
Cornelina.,—V: Hierba del pollo. * 

Commelina.—V. Hierba de pollo. 
Comadre.—V. Amor seco. 

Comeniche. — V. Quimiche. 
Comilingo. fíignonia Sp„—Bignouiacea. Arbusto tre 

pador de flores muy hermosas. 
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Comingolo.—V. Zapote. 

Comino rústico.—V. Arracacha. 

Comino cimarrón.—^Solidago odora, Alt.—.Familia de 
las Compuestas. Planta de América usada como febrífuga, 
entra en la composición del celebrado febrífugo Amargo 
Antipalúdico que prepara el Dr. S. A. Padilla. 

Comino del Paraguay.—.V. Cuacu-Caá. 
Comino.—Eupatorun Sp.—Compuesta. 
Comino.—Peclis elegontata.—Compuesta. Planta me¬ 

dicinal y que se emplea como tónica de las vías digestivas. 
Gomino.—Pectis Difusa.—Compuesta. Superior como 

medicina a la anterior especie y buena para curar el palu¬ 
dismo. 

Comino.—'.Arbol de Honduras que da buena madera 
para construcciones. 

Comino crespo.—Madera preciosa de Panamá a la 
cual le llaman los Ingleses Qold-wold. 

Comino.—Cuminun Cyminum L.—Umbelífera. Origi¬ 
naria de Egipto y aclimatada cOmo planta de adorno. Sus 
semillas se emplean en el arte culinario como condimento y 
también en medicina. 

Comino.—Eupatorun Sp.—Compuesta aromática-, que 
vegeta en las tierras templadas de Colombia. 

Comino silvestre. - Pectis elegantala. — Compuesta 
que vegeta en Sau Martín y otros lugares de Colombia. Es 
estomacal y tónica de las vías digestivas. 

Comino crespo.—Aneba perulitis. — Laurínea abun- 
daute en las selvas'de Santander, buena madera y los In¬ 
gleses la llaman gold wood a esta preciosa madera. 

Comino.,—Curan Oarvi.,—Umbelífera. Planta exótica, 
aclimatada y muy escasa. 

Comino del prado. —V. Comino. 

Comino., V. Cicuta mayor. 

t 



—432— Corn.—Con. 

Comida de venado./— Mimosa Albina.—Leguminosa. 
Zarza de potrero con flores en cabezuela de color rosado 
y dispuestas en racimos. _ 

Camalóte.—Panicun Mexicano. — Gramínea. Zaca e 
indígena que crece en los pantanos, forraje. 

Comocladia de hojas como Acebo.—Comocladia 
Angulosa Wilt -^Arbusto medicinal de jugo caustico. 

Comocladia de hojas enteras.—Comocladia integn- 

folie L. 
Comocladia de hojas dentadas, comocladia den- 

tata.—Gonciauacea medicinal. 
Comocladia de hojas dentadas.—Comocladia den- 

tata L.r—Arbusto que participa de las mismas propiedades 
que la de hojas de Acebo. 

Condeamora_,V. Jaiba amarilla. 
Conisa de flores purpureas.— coniza glabrata De. 

Compuesta. Planta tenida como tónica de las vías digesti¬ 
vas. 

Conisa de hojas lobadas. — Conysa Jabata Br.-~ 
Compuesta lo mismo que la anterior. 

Concarda.—V. Cambray. 

Concarpa.—V. Caca seca. 
Con.—V. Ayote. 
Consete.—V. Zarza hueca. 
Conceveiba.—V. Adonogun. Planta de la Familia de 

Tilimalaceas. 

Conchalagua.—V. Canchalagua. 
Conchalagua de Quito.—V. Conchalagua. 
Conde o fruta del Conde.—En el Brasil llaman así 

a tina fruta Anona obtusiflora con piquitos más largos y 
fruto más pequeño. Es una fruta deliciosa que se produce 
en Mayo y Junio y qne saboreamos cuando vivimos allá en 
Kío de Janeiro (1911.) 
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Conde.—Es una planta que en Peruambuco llaman 
Gordiao o Gnardiao. 

Condesa.—V. Fruta del Conde. 
Condori.,—V. Mimosa arbensi. 

Condur- angu.-Qonolóbus Condusango.—Planta del 
Ecuador medicinal. * 

Condurango.-^V. Condnr-angu. 

Condurango. — Viscun rubrnn.—Loranthacea. Plauta 
parásita muy medicinal y muy dañina a la agricultura de 
América Central. Vegeta sobre los árboles frutales, sobre 
el café y principalmente sobre la Gravilea y el Coachipilín 
a los cuales muchas' veces logra matar estendiéndose en 
grandes matas sobre las ramas de éstos. 

Condurango.—Así se llama a una iufínidad de espe¬ 
cies de Viscun de la Familia de las Loranthaceas todas ellas 
medicinales. 

Condurango.—Planta parásita abundante en todas 
las regioues tropicales y de la cual hay muchas variedades 
y muchas especies. Es medicinal. 

Condurango.—V. Liga. Planta que se cría abundan¬ 
te sobre otros árboles y que produce la flor de palo, especie 
de abolladuras que hace la raíz encajada en los ramos del 
Coachipilín. 

Condurango.—.Planta medicinal muy conocida. 

Condurango.—Nombre dado a una planta medicinal 
de América Central. 

Conducte.—V. Tempate. 

Conduyol.—^Ai-bol grande sin clasificación botánica 
que produce madera de brotón y bueua para cercas de 
alambre. 

ConduyoH?. — v. La anterior. 

Conductor rojo.—Convolvulácea que crece sóbrelos 
árboles en la costa Átláutica de Houduras y que también 
se llama Coral de palo. 
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Conductor blanco.—Convolvulácea que florece en el 
rúes de Octubre al igual de todas sus congéneres de Améri- 
ca Central. 

Conela.—V. Parásita, flor de Conela, que crece en Chu- 
canef de San Juan Chamelco. 

Conelina.—V. Oreja de burro. 

Conelín.—V. Chupa-miel. 

Conelín de río..—V. Vivorana. 

Coñar. —V. Sanalotodo^ 
Coñara.—Datura Tulula.—Solanacea muy extendida 

en América intertropical muy medicinal y venenosa al igual 
de su congénere Dalure Estranionuo. 

Coñarga. —Pacijlora triangularte. — Pacifloracea cuyo 
fruto es muy estimado en América Central. 

Cañargol.—V. Té de Caña. 

Conferba.—Conferba Lenin.—Especie medicinal cono¬ 
cida en Centro América. 

i 
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Condurango. — Gonolobus Condaratiyo.— Apocinaces. 
Especie medicinal. 

Condurango.r-Y. Liga. 

Condurango de San Jorge.— Mikawa Punc.tala 
Klat.—Compuestas. Planta herbácea cou hojas opuestas y 

■flores dispuestas en espigas. 
Gongona de monte. —Piper dolábriformis de R y p. 

Plauta iudígena del Perú. 
Congrio.—Anisonieria drástica.—.Planta medicinal de 

Chile. 
Conocarpo Caribe.^— Qonocarpus Erecta E. B. K.— 

Crece en las Antillas y tiene tres variedades, así: 

Conocarpo arbóreo. 
Conocarpo Procunbe. 
Conocarpo Cericea. 
Congoria de América.^—Brionia Racemosa.-Cacuv- 

bitacea.^Planta herbácea medicina!. 
Consolida Gigantea. Seruphytun Asperulan. —Bo- 

rragiuacea. Planta exótica aclimatada y forrajera. 
Conacaste. —Euterolobiun Gydocarpiui.—Leguminosa. 

Arbol el gigante de nuestras selvas y ano de los vegetales 
nás útiles. Sus frutos son comestibles y forrajeros, la ma¬ 
dera es buena para pisos, para regla, costanera y tabla. La 

omo reciña es mediciusl, la corteza sirve para curtir cue¬ 
ros y para, barbasco. 

Conacastle.—V. Conacaste. 

Congolo.—Leguminosa que vegeta Amalfi y otros lu¬ 
gares de Antioquia. Se creo que es la Muellera moniliformis. 

Conejitos.—-.V. Gallitos. 

Conejitos de jardín.—V. Espuela de caballero. 
Conejillos.—^Detphynun Ajacis.r—Ranunculacea. Plan¬ 

ta de ornamento. 

Conejitos.,—AuUrhinun majus L. — Escrofulariacea. 
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exótica aclimatada e importante por sns bonitas 

-Solanacea cul- 

Planta 
flores. „ 

Conservadora.—tutuma grandiflora 

tivad'a como ornamental. „ • 
Consuelda mayor.—Smphytwn officinahs. Borragiv 

nao»ItantaeS aclinmb&a y usada como forrajera. 

Consuelda de México.—V. Sínfito. 
Gonsolida.—V. Consuelda. Borraginacea. 

Conopia.—Renealmia Silvesiris.—Amomacea. Planta 
de ornamento y medicinal. 

Concones.—V. Jaiba. 
Consavida. —Mimosa aspeada L.—Leguminosa. Plan 

ta medicinal. . 
Conchas de mar.—Bidens Lencauta.—.V. Saitilla. 
Contra culebra.—Dorsteni'a ophydiana. Planta que 

crece en el Brasil y que se dice es contra toda clase de cu¬ 
lebra. 

Contra-culebra.—JEgiphylla 3. B. K.—\ ervenacea 
de A.mériea del Sur. Su cocimiento se emplea contra la 
mordedura de las culebras. 

Contra-culebra.^— Arun Sp?—Aroidea Planta que 
crece cerca de los arroyos y que tiene el peciolo de las.hojas 
azulado y salpicado de negro. Se dice ser un remedio herói 
co para la mordedura de las culebras venenosas. 

Contra-culebra.—Aegiphyla tSalularis RUnt.—Nerbe- 
nacea que vegeta en Colombia y empleada como febrífugo 
y alexitérica 

Contraveno. — Fevllléa Gordifolia. — Cucurbitacea. 
Planta medicinal cultivada. 

Contraveneno. — V. Contrayerba. 
Contra veneno.—V. Cabalonga. 
Contra capitana.—Aristolochia cordifolia Malí.—.An¬ 

tidoto contra todo envenenamiento y para poner en la ca 
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beza como mitra. 
Contra Capitana. — Aristoloquia Spf — Aristoloquia- 

eca. Planta trepadora tenida como ornamental y muy 
buena especie alexitera y para todo veneno de los otros ani¬ 
males o ponzoñas. 

Contra Capitana.—Aristolochia cuadrangularis Mu- 
lis —Planta Colombiana que vegeta en varios lugares del 
Cauca y Bolívar. 

Contra-gavilán.—Welddelia paludosa De. — Familia 
de las Compuestas que vegeta en Colombia y conocida en 
Santander. 

Contra viento y marea.—V. Guacliimol. 
Contra el aire. Bomlleia Americana. —■. V. Salvia 

grande. Salvia del Dr. Farfán. 
Contra fuego.—Salvia grandiflora.—Labiada. | 

usada en Panamá para curar las enfermedades del estó- 

m Contrafuego.—Salvia grandiflora.—Planta de ^ 
miüa de las Labiadas conocida en Antioqma. Ls m.dicma 
contraía atoma del tubo digestivo. .- 

Contra berruga.— Planta de la Familia de las Aroi- 
deas empleada en Colombia como alexitenca y que es del 

Género Authuriun. 
Contra la berrugosa. — Authurun Sp. Aroidea. 

Planta que crece sobre los árboles y en las penas húmedas 
V empleado como elexitera. 
^ Contrayerba.—Dorstenia contrayerba L —Urticaeea. 
Hierba anual con raíz tuberculosa muy medicinal que se 
usa para curar el vitÍligo y para curar las diarreas infanti¬ 
les lo mismo que para varias enfermedades del estomago. 

Contrayerba.—Leucenia coutrayerha.—\Pl&nk& Argen¬ 
tina medicinal. 

Contrayerba Argentina.—Dorstenia Brasilicnsis L- 
_Moracea estudiada en la Argentina en el Instituto de 
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Farmacología 
Contrayerba.—Trixis dimricata var dtscolor Gris.— 

Familia de las Compuestas. Planta medicinal estudiada en 

Buenos Aires. 
Contrayerba.—Dorstenia Choconiuna Swat. 
Contrayerba.,—Dorstenia Contrayerba var. Hounsto- 

ni, Bur. 
Contrayerba.—.Dorstenia Drakena L- 
Contrayerba.—Dorstenia LenclenianaBar.—Urticaeea. 
Las cuatro últimas especies de Contrayerbas que hemos 

enumerado anteriormente tienen las mismas propiedades 
que la Dorstenia Contrayerba. 

Contrayerba de las Antillas.—V. Controyeiba. 
Contrayerba de Chile.—Eupatorun chilensis Mal.— 

Esta planta sirve para teñir. 
Contrayerba de bejuco.—V. Bejuco de la estrella. 
Contrayerba blanca.—V. Contrayerba de México. 
Contrahierba.—V. Contrayerba. 

Contrahierba aromática.—Psoralea Pentaphylla.— 
Leguminosa medicinal. 

Contrahierbo de Julimes.—Asclepias seloso Benth.— 
Asclepiadeas. Hierba medicinal. 

Contrayerba.—Senecio recurbata.—Planta de Colom 
bia que vegeta en Tuquerres. 

Conchudo.—Pithecolobiún filicifolia.—Leguminosa or¬ 
namental. J 

Conepa.—V. Flor de China. 
Congora.—V. Almorsacate. 

Congueran.—V. Almorsacate. 
Conoca.—V. Guistomate. 

Confitilla. Partheniun Hysterophorns. — Compuesta. 
V. Escoba amarga Mexicana, muy medicinal. 
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Convolvulo batata.—V. Camote blanco. 

. ^ojas partidas./—Convólvulos Pe, i 
Antülas* L,"“Eurredailel'a abuuJante en todo el Istmo y 

Convólvulo Jalapa. — Gonvohulus Jalapa de L — 
oiana purgaute cu}-a raíz es la Jalapa. 

Convólvulo de ñor umbeladas convolvulus umbe. 
Itatns L-—Enredadera muy abundante en toda la América 
Central, es medieiual. 

Convólvulo rastiei o. Jponuxa JLcelorifolia R. r_ 
Planta que crece abundantemente en las playas arenosas 
del mar Pacífico que tieue propiedades purgautes. 

Convólvulo de raíz gruesa.Ipomcea Tuberosa L 
—Convolvulácea. Es purgante como las especies anteriores’ 

Contraraña.—V. Efímera de Virginia. 

Copinól.—Himeneo, cnrbaril — Leguminosa. Arbol de 
muy hermosa apariencia y uno de los más útiles del país 
por su madera que sirve para toda clase de construcciones 
para cilindros de trapiche. Su ñuto es comestible. 

Copal de Ceilán. —Jlimenea curbaril. — luminosa 
Arbol que da frutos leñosos y madera de muy buena clase 
y la reciña de Ceilán. 

Copal amargoso. Burcera bipinnata Eual.,—Bnree. 
racea. Arbol medicinal. 

Copal de Veracruz. —<V. Calagua. 

Copal de América.—V. Copal de México. Rhus Co. 
pollina. 

Copal de México.—Rhus Copallina. — Especie que 
crece en la América del Norte. 

Copal — Pon.—Arbol de Guatemala que en la Alta 
Verapaz estiman por su madera y por la gomo reeiua oue 
segrega el árbol. H 

Copal pon.—Burcera Acíí/murtta.—Terebiutacea. Ar¬ 
bol que-produce la reeiua llamada Copalón. 
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Sn madera se 

■ Terebintacea. 

Copal.—Arbol que vegeta en Quiehé. 

•usa para tendales. 
Copalli de México.—Iihus GopaUna.- 

Arbol productor de una reciña medicinal. 
Copal de América.—V. Copalli de México. 
Copal de Sabanas. —Burcera copalifera.—,Bureera- 

cea. Arbol que produce una reciña dura y negra que sirve 
como de incienso para las Iglesias y que se llama copal. 

Copal..—Hedwxgia balsamifera.—Terebintacea. Planta 
arbórea que producé la reciña ¡Jamada Copal y que queman 
para iusensariar a los Santos. 

Copal.—,Elaphrium Jaquiniana H. B. et. K. Burse- 
riacea. 

Copal.—Elaphrium Vrotieru copal. Bug Arbol es este 
lo mismo que el anterior que tienen los ramos rollizos y 
que producen la reciña llamada Copal. 

Gopalillo.— Sapota Acajublensis. — Sapotacea. Arbol 
que da frutos comestibles llamado copalillo. 

Copalín.—V. Copal de América. 

Copalón.—V. Copalón. 
Copalcon.—Arhol de Alta Verapaz que produce una 

gomo reciña muy aromática usada como incienso. 

Copaljocote.— Sapindus 8p.—Sapindacea. Arbol muy 
pariente de jaboncillo—Tapacún. 

Copalchi.—crotón nivens Jacq.—Euforbiacea. Arbol 
de pequeña talla que es medicinal. 

Copalchi..—Croton Qlavellus.—Euforbiacea. Arbol que 
produce la quina del país o cascarilla. 

Copalchi.—Croton Seudo-quina.—Eaforbiaeea. Arbol 
cuya corteza amarga es la llamada quina del país o quina 
de los caribes. 

Copalchi.—Exostemma floribundo.— Euforbiacea. Ar 
bol cuya corteza amarga es medicinal. 
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Copalchi.—Croton Elauteria.—Euforbiacea. Arbol de 
pequeña talla muy mediciual y que también se llama Cas¬ 
carilla. 

Copey de flores rosadas.—Glucia rosea.—Oluciacea. 
Planta medicinal de las Antillas. 

Copeisillo.,—V. Copel, (eluda.) 

Copaiba de Guayarías. — Copaifera Guayanensis 
Besf.—Planta que crece en Guayanas y que también da 
Bálsamo de copaiba. 

Copaiba.—V. Copinól. 
Copaiba.—V. Copinól. ITijmanaea Martiana.—Arbol 

que crece en muchas localidades de América. Familia de las 
Leguminosas. 

Copaiba de la Argentina.—A. Copinól. 
Copalocate.—.V. Mozote de caballo. 
Copaliquahuitl.—V. Copal. ( Elaphruns.) 
Copalquahuitl.—Pimiento. Arbol del Perú. 
Copel.—V. Copal. (Glucia minor.) 
Copetes.,—V. Clavel de muerto. 

Copa - uva.—V. Bálsamo de Copaiba. 

Copey.—Glucia Flava. — Gutifera. Planta medicinal 
muy común en las Antillas. 

Copey de copal.—Clucia minor.—Gutifera. 

Copalastre (fruto).—V. Pamículo. ('Schinios.j 

Copeillo.—V. Copey. 
Gopeiton.—V. Carato. 

Copernica de San Francisco de Pernambuco.— 
Y. Tirade. 

Copetillo.—V. Flor de muerto. 

Coptis de 3 hojas.—Coptis trifolia Salís.—Planta me¬ 
dicinal de la Familia de las Ranunculáceas que vegeta en 
América del Norte. _ 
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Coquero del campo.—Cocos campesfris.,—Palmera del 
Brasil. 

COCO de sierra.—V. Coco del campo. 

Coquitos del Brasil.-—*V. Bertoletia. Arbol cultivado 
por sus semillas oleaginosas y comestibles en Cuba. 

Coquito. —,Í7laman así en algunos pueblos del Salvador 
a una pequeña planta de especie indeterminada que usan 
para combatir la disentería. 

Coquito.—Cyperus hidra.—Cyperacea. Planta herbácea 
medicinal que crece cerca de los ríos y fuentes. 

Coquito de Costa Rica.—V. Coquito. 
Coquito.—V. Tempate. 
Coquito.—Alfonsía Oleífera—Palmera exótica y acli¬ 

matada qué da frutos llamados Coquitos. 

Coquito.—Curculigo ¡Salvadorensis Pad.—Amarilidea. 
Planta herbácea medicinal. 

Coquito del país.—V. Curculigo (arriba.) 

Coquito.—Piares vielanococca Oert. var Semicircularis. 
^a!rneia ^>*an^a Que crece en los pantanos de ambas cos¬ 

tas. Es muy parecido a la palma real pero de chico porte 

Coquillo.—vV. Tempate. 

adornoUe^a—Beytia rubra De.—Euforbiacea. Planta de 

Coqueiro.—V. Taeumbaiba. 
Coranday.—V. Palma de lecho. 
Coran d ai - hu.—V. Palma de lecho. 

Corazón de cabrito.—V. Corazón de Jesús. 
Corazón de rana.—V. Chirimoíia. 

orazon.— Anthuriun,—Aroidea de especie indetermi¬ 
nada que begeta en Cundinamarca, 

Corazón de Jesús. — Caladiun.—Comprende varias 
especies de Aroideas cultivadas en Colombia. 
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Corazón da María.-—Begonia miníala.— Bignoniacea 
cultivada en Bogotá y propia de Cundinámarca. 

Corazón de Jesús.— MiJcania officinalis Mari.—Fa¬ 
milia de las Compuestas. Planta herbácea de hojas opues¬ 
tas. Se considera a esta planta como sucedánea de la Quina 
poseyendo principios análogos y aromáticos y se da 
contra las fiebres intermitentes. 

Corazón de Jesús.—V. Corazón de Angel. 
Corazón de Santo Tomás. —V. Quiamol. 
Corazón de ángel.,—Begonia fudisioidis Hoach.—Be- 

goniacea. Planta cultivada 

Corazón tranquilo.—Lupinus elegahs.—.Leguminosa. 
Planta ornamental. 

Corazón sangriento.—calacliun dicolor. — Aroidea 
ornamental. 

Corazón.—Lupinas Sp.—Leguminosa. Planta de orna¬ 
mento de los llamados zarzas. 

Corazón.—Bixia rosea.—.Planta ornamental. 
Corazón de negro.—V. ELou. 

Corazón de negro.,-—Planta del Brasil perteneciente 
a la Familia de las Leguminosas. Es árbol muy elevado que 
vegeta tái Peruambueo y es notable por su madera para to¬ 
da construcción urbana. 

Corazón de india.,-—Anona Sp.—Familia de las Ano- 
naceas. Esta especie tiene su patria en América del Norte. 
Es una fruta agradable y algo ácida. 

Corales.—Loranthas Mutissia.—Loranthacea que vive 
en Bogotá. 

Coral. —Ruselia Sp.—Escrofulariacea. 

Coral.—Busselia Tanda.—Escrofulariaeea. Enredade¬ 
ra, ornamental, de hojas glandes redondas y que produce 
flores rojas muy parecidas aí Coral. 

Coral. — Vitis tuberosa D. 0.—Ampelidea. Planta enre¬ 
dadera. 
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Coral de jardines. Solannn ps encloca qsicum L.— 
Planta cultivada de adorno. 

Coral.—Pistacia Mexicana H. B. K.— Anacardiacea. 
Arbol de hojas alternas y compuestas que so observa en 
Huehnetenango. 

Coral.—V. Tempate. 
Coralito.—Slyphonadendro Poliphyllon.—Leguminosa. 

Planta de adorno. 
Coralito. ✓—Latyría Varscewicezii..—Ericacea. Planta de 

adorno. 
Coralito.—V. Ojo de cangrejo. 
Coralito.—Salvia Coccínea.—Ornamental. 
Coralito. Lcevigia rericea.—Melastomacea Colombia¬ 

na que vegeta en Quindro y Popayán. 
Coralito.-—Lopecia Coronata.—Oenoteracea que se en¬ 

cuentra en Autioquia, Colombia. 
Coralito.—Jatropha mullí flora.—Euforbiacea de Ocaña. 

P15vra^0 Bogotá. — Oomosia granatensis Mutis.— 
lombia Creco en *os 1 ugaves húmedos y fríos de Co- 

bnS'ínl3'^Varscewicezii Klot.—Ericacea. Ar- 
table ™ as selvas de Costa Rica y Panamá y no- 

C ^ ' rn eza (*e sus flores y de frutos comestibles. 

mental" v cul3°°' ~'^lom<ea Qpt—Convolvulácea orna 

Coralillo rosado.-^V. Confite y Colación. 

p2in£MO ^ tlei'ra fría- ~ V‘ CoraliUo- Bivina pur- 

■ Coralillo carmín.-—V. la anterior. 
Coralillo. Anagallos arvensis L.—Primulaeea. Planta 

aclimatada de adorno. 

, 'Bivina purpuracens Sch.—Tilotacacea Ar¬ 
busto tiepador de ramos estriados y de hojas elípticas. Sus 
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frutos sirven pira teñir. 

Coralillo ojo de ratón.— Rivina humilis z —FHoIa- 
oacea. Ramos angulado-estriados algo tomentosos, Rojas 
aovadas; flores blauco rosadas. Es planta tenida eomó vul¬ 
neraria en las Antillas. 

Coralillo Guacamayo.— Rivino Octandra L.~Titola- 
cacea. Arbusto trepador y tinctorial. 

Coralillo.—Adenanthera pavonia.—Leguminosa que da 
buena madera en Cuba. 

Coralillo macho.—Arbol de América Central de espe; 
cié indeterminada y de hermosa forma. 

Coralisa.—Corallorhira Hyemolis Nut.—Familia de las 
Orquídeas. Planta de Estados Unidos cuyos tubérculos pro¬ 
ducen un zumo con el cual se pegan bazos rotos. 

Coracacha.—Arracacha Heulenta.—V. Arracacha. 
Cornezuelo de maíz.—Spercedia Mayzi.r-H.ongo que 

crece en la mazorca verde del maíz, es medicinal y comes¬ 
tible ya sea frita en aceite o grasa de puerco y en pupusas. 

Cornezuelo de maíz.—Sphacetia mayáis.—Hongo del 
maíz- 

Cornezuelo de maíz.—V. Buba de maíz y Ustilago 
mays. 

Cornizuela.— Acacia Glútea R. Q.—Leguminosa. Ar¬ 
busto cou el tallo y ramos en forma de vara y varitas repec- 
tivamente largos, fuertes con hojas distantes, peciolo largo 
hojuelas también largas. Flores seutadas, corola cortamen¬ 
te aserta. Abundante en Nicaragua. 

Cornizuelo. — Acá Peñnatula Ren. —, Leguminosa de 
tallos y peciolos tomentosos, espinas rectas. Legumbre an- 

, cha lineares encorvada gruesa, comprimida. Semillas sepa¬ 
radas. Abundante en Honduras y Nicaragua. 

Cordón de San Francisco.—Gomphrena nítida Rot. 
—Amarautacea. Planta cuyo cocimiento se aplica como as¬ 
tringente en las diarreas y disenterias. 
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Corona de Cristo. —Eupfiorbia vajeri Hoocvar micro- 

mulata.—Euforbiacea. Planta de adorno. 
Gordón de San Benedicto.—Planta del Brasil per¬ 

teneciente a la familia de las Compuestas. 

Cordón de Fraile.—V. Ojo de Venado. 
Cordón de Fraile.—Seonatis Nepele/olia.—llanta me¬ 

dicinal del Brasil, se usa contra el astma. 
Cordón de San Francisco.— Phlomus nepetipholia 

L„—Planta indígena del Brasil de tallo quadrangular y ho¬ 
jas opuestas. 

Cordón de Fraile Franciscano.—V. Cordón de 
Fraile. 

Cordao de San Francisco.—V. Cordón de Fraile. 
Cordia mya.—.Gordia Myxa L.—Originaria de la ludia 

y cultivada en América. 
Corcho.—,Anona palustre.—Auonacea. Planta frutal y 

medicinal. 
Corcho del Brasil.—V. Jabebura uliginosa. 
Corcho de Guayana,—Pterocarpus Suberosas.—Plan¬ 

ta que crece en las Guayanas y que su madera íeemplaza 
al Corcho. 

Corcho.—-.Ai-bol de Guatemala, de su madera se saca 
buena tabla. 

Corcovo de hortaliza.—Especie cultivada en América. 
Corcolen de Chile.—Azara Serrata Ruis y Pad.—Plan¬ 

ta tinctoreal de Chile y de la Familia de las Flaeurbiaceas. 
Cordobansillo de Cuba.,—V. Cordobansillo. 

Cordobansillo.—Rondelcha Odorata Jacq —Kubiacea 
cultivada por sus bellas flores y de la cual hay las Varieda¬ 
des siguientes : 

Rondelecha speciosa. 

Rondelecha discolor H. B. K. 
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tibies 

Cordia hermosa. — Cor día speciosa Will.~ Cordiacea 
que tiene frutos dulces y algo lasantes y la corteza sirve 
para preparar una liga. 

Cordonsillos.—.Bujo el nombre de Cordonsillos se co¬ 
nocen todas las especies del Género Piper, abundante desde 
México hasta el Perú; pero más generalizados en América 
Central, Colombia y Ecuador consistentes todas ellas más o 
menos unas cien especies en arbustos y sub-arbustos con 
algunas especies herbáceas y que enumeramos así .- 

Cordonsillo medio./—piper mediun Jacq. 

Cordonsillo de Turrialva.—\Piper Turrialvarun. 
Cordonsillo lanoso.—Piper ianuginosan De. 
Cordonsillo de Tondus./—Piper Tondusii De. 
Cordonsillo zacateóse./—Piper sacdtense De. 
Cordonsillo de Costa Rica.—Piptei' Augustifolia.— 

Piperacea. 
Cordonsillo.—Piper Auriíun H. B K. 
Cordonsillo.—Piper Aduncun L. 
Cordonsillo.—Piper Amplifoliun C. De. 

Cordonsillo.:—Piper Donnell Smilh. 

Cordonsillo.—'Piper Qeniculatun Sw. 

Cordonsillo.—Piper Discophoriun C. De. 
Cordonsillo. —Piper Predemeyere Jacq. 

Cordonsillo.—Piper Cordillerianun C. De. 
Corecore.— Oeranium bestcrianun.—Planta voluble y 

arborescente muy belluda con el tallo caído, hojas orbicula¬ 
res con cinco lobos cuneiformes y cada uno dividido en cin- 

fa°8 ate'y en S&eeas.medÍ°ÍDa í“‘ra °Urar ™e™S’ 
Coriaria.- coriaria atropurpúrea.—Coriariaeea. Plan- 



ta de tallo tetrogono, de hojas opuestas y de inflorecencia 

en racimos terminales. 
Coriaria blanca.—CoriaHa timifolia Willd— Cor“iana- 

rea Arbusto aclimatado con procedeucia del Perú de hojas 
agudas, pecioladas, trinervias y los peciolos y pedúnculos ■ 
hispidos. Sus frutos son comestibles en poca cantidad pero 
en exeso pueden ser venenosos. 

Coriaria del Perú.—Coriaria Ruscifolia Lin. Arbus¬ 
to de la familia de las ,'Coriariaceas, Crece en el Peni y los 
Chilenos la emplean para teñir de negro. 

Coriza.—V. Caña de las Pampas. 
Corozo. — Oleífera .4 Ifonsia.—Palmera. 
Corozo verdadero.—Alalea colime. 
Corozo.—Acrocomia Alfonsia.—Palmera. 
Corozo..—Acrocomia vunifera.—Palmera. 
Corozo.—Martinesia Cariot'lfolia.—Palmera. 

Corozo.—Elaeis oleífera.—Palmera. 
Corozo.—Elaeis Melanocarpa Oaert.— Palmera. 
Indígenas unas y exóticas otras, todas son ornamentales 

y sus frutos dan aceite de buena clase. 

Cork Wood.—Anona Palustre. 

Corcovado.—V. Copinól. 
Corcomate negro.—V. Granadillo. Arbol que produ¬ 

ce nna de las maderas más preciosas en América Central. 

Corcomate blanco.—V. Cortéz. Arbol que produce 
madera muy fina. 

Cortezón.—V. ConaeaBte. 
Cortezón blanco.—V. Conacaste blanco. 
Cortinal.—V. Javillo. 
Coramate./—V. Ujuiste. 

Coramate. — V. Urostigma. 
Corza.—Arbol no determinado del sur México que usan 

para horcones. 
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Colmillo ele puerco.—^Spigelia Splendes.—> Lagonacea. 
Espacie medicinal. Autielmíntiea'. 

Colación roja. — Antigonun Guate mal ensis.—Po 1 i go n a- 
ceo. Planta enredadera y trepadora cuyos ramos se extien¬ 
den sobre los íamos dé los otros árboles. Da unas flores 
rojas dispuestas en racimos muy vistosos. Florece en los 
meses de Septiembre y Octubre. Es planta de adorno con 
grande tubérculo de color rojo. En otras partes le llaman 
Confite y bellísima. Existe en casi toda América tropical ya 
indígena o cultivada. Hay dos o tres variedades. La que se 
cultiva en el Perú, Chorrillos es de flores mas grandes aun¬ 
que de racimos pequeños. 

Colación morada.—Solanun dulcamara.—sSolanaeea. 
Planta trepadora con flores moradas cu racimos y frutos 
rojos globosos. También se llama Confite morado. 

Cola de paya. -—Arbol cuya madera se usa en Guate¬ 
mala para construcciones. 

Cola de marrano.—v Arbol cuya madera usan en 
carrocería. 

Cola de zorra.—sAcalipha Alopecuroides var Glandu- 
Ufera.—Eufoibiacea Planta medicinal y de ornamento. 

Calaica.—V. Jaiba verde. 

Colai. — V. Jaiba amarilla: 
Goloquintida.—Triclioranthes Amara L■—Cucurbita- 

cea. 
Cornisuelo.—Acacia Spadicigerci Chain.—Leguminosa. 

Hojas compuestas con hojuelas 15—20 yugadas, oblicuas 
lineares, calis inflado un pocé menor que la corola. En Cos¬ 
ta Rica y Panamá es abundante. 

Cornisuelo./—Acacia Sphaerocephála Char.—Legumi¬ 
nosa Planta a cual se le llama Mimosa Cornígera L. Flo¬ 
res muy lampiñas, espinas blanquiscas y generalmente in¬ 
fladas y en forma de cuernos grandes; hojas 6—8 yugadas, 
hojuelas 10—20, lineares obtusas. Legumbre con un pico 
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lleno de pulpa roja color de ladrillo e indehicente. También 

se llama Pico de gorrión. T 
Cornesuelo.—>Acacia Sp adujera Oh. y Sch. Legumi¬ 

nosa. Planta medicinal. 
Cornesuelo de centeno.—Clamceps purpurea.-P\zn- 

ta a la que erróneamente le llaman asi. 
Corpus.—vMagnolia Sp.—Magnoliacea, üoi y madera 

ra buena para construcciones' ... 
Corteio.- Hibiscus mutavilis L.—Planta cultivada por 

sus flores y por la fibra que produce su tallo y ramos. 
Corchora,r—Corcharais Silicuosa.' liliácea. Aibusto 

erguido de ramos perpendiculares que que crece con abun¬ 
dancia en la costa del Pacífico y que contiene en su corteza 
mucba fib.ia muy fuerte y sedosa. 

Corneio maclio.—Cornus mas L.—Familia de las Ca¬ 
prifoliáceas. Planta cultivada en América e introducida por 
sus frutos buenos. 

Cornejo.—-xV. Cornejo macho. 

Cornizo.—V. Cornejo. 
Cornicabro.—Arbol de Venezuela cuya, madera es 

aromática. Sirve para ebanistería y es sucóptible del mas 
fino pulimiento. 

Corobore.—Madera de Venezuela. 
Corno..—Oornus Cericeo.—Es de Estados Unidos y de 

corteza amarga. 
Corno blanco.— Cornus alba L-—Planta de América 

del Norte muy astringente. 
Corno florido. — cornus florida L.—Crece en América 

del Norte. 
Corneto.—sDehería Corneto.—.Palmera de las Sabanas 

del Río Meta en Colombia. 
Coronillo.—V. Espina de Corona. 
Coroya.—Moquitea rufa Barb Bod.—Arbol exelso de 



Amazonas cultivado en el Jardín Botánico de Río de Ja¬ 
neiro. 

G orojo de Guinea y de Cuba.—V. Corozo. 
Corojo de Orinoco. — V. Carióla. 
Corojo. —V. Corozo. 
Coroxtle.—V. Carao. 

Corozo de los marranos.,—V. Palma dulce. 

Corozo de Colombia.—Al/onsia olcrfesia. II. B. K. 
Palmera. 

Corozo o marey. —Martinesia canolifolia.—Palmera 
conocida en todo-Colombia y cuyos frutos dan un aceite 
sapomfisablo. 

Corozo de Guinea y de Cuba.,—Elceis Guinensis l. 
—Palmera ornamental e industrial. 

Corozo colorado de Colombia.—Elaeis Mclanocar- 
pa Qaert.—Palmera que se encuentra en Panamá y también 
en Colombia. 

Corteza clauteriana.— crotón Glabellus. Euforbiá- 
cea. 

- Corteza de Winter. — Ginamodeiidron Costicorum 
magnoliáceas. Arbol cuya corteza es muy medicinal. 

Corteza de Honduras.—V. Corteza de Winter. 
Corteza amurga.—V. Corteza de Winter. . 

Corteza amarilla. - Tecoma crysantte. Biguouiácea. 

Corteza de venado.—Buellia tetrastichantha. Acan- 

tácea. 
Cordia de Guatemala. — cordia Guatemalensis Pa¬ 

dilla Borragináceas. Arbol que da frutos rojos y que,sus 
ramas y tallo dan mucha fibra sedosa y fuerte. 

Cordia roja.—V. Cordia de Guatemala. 
Corona de Isabel.—collinsia bicolor. — Escropkula- 

riácea cultivada en Bogotá como planta ornamental. 
Coronados.—Hibundia macrophylla. H. B. K.—Yueá- 



ceas. Especies esparcidas en todos los Andes de Colombia. 
Corono espinoso.—Xilosma [Speculífera. Fam. e 

las Bixáceas.—Especie que se encuentra muy cerca de Bo¬ 
gotá vegetando expontáneameute. 

Corona de Reina.— Pateta longiflora Be. -Rubiacea. 
Es la variedad Javana De. Con hojas brevemente peciola- 
das oblongas agudas. Corimbos terminales, fastigiados. 

Corona de Cristo.sEuphorbia fulgensEuforbio- 
cea. Especie medicinal y de adorno. 

Corona de Cristo.—Euphor'bia Splendens. Euforbia- 
cea. Cultivada como de adorno. 

Corona de España.—V. Corona de Cristo. (E. Span- 
dens). 

Corona de rey.—V. Corona de Cristo. [Ev Fulgen]. 
Corona de novia.—Suxphori carpus racemosa. Capri¬ 

foliácea.—Arbusto de flores dispuestas en racimos termina¬ 
les, interrumpidos, corola barbada por dentro. Baya b'an- 
ca nivea. 

Corona infernal.—Entilaria Imperialis.—Planta me¬ 
dicinal del Perú. 

Corona de fraile.---V. Ojo de buey. 
Corona de Crispo. ---Paliurus Aculen Bius Lau. Eham- 

neas — Arbusto muy espinoso. Planta cultivada en el Jar¬ 
dín Botánico de Río de Janeiro Se dice que es la propia 
con que los judíos coronaron a Jesús. 

Corona de Cristo.—Planta espinosa de la Familia de 
Jas Smiliaceas. Smilax Spt que crece en todo el Istmo Üen- 
tro-Americauo. 

Corona de novia.—V. Grosellero de la Florida. 

Coronillo.—IScutia Crusíata Gilí.—Familia de las Ram¬ 
náceas. Especie que vegeta en la Argentina. 

Coronillo.—Gleditschia Arnosfotnes.— Familia de las 
Leguminosas Especie Argentina. Cultivada en el Jardín 
Botánico de Buenos Aires. 
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Corona de rey.-- V. Trébol dé olor. 

Coronilla real.--V. Trébol de olor. 

Corona de novia.---V. Grosellero de la Florida. 

Corona de San Juan.—V. Altamisa o artemisa. 

Corosito. -Bdóhus mayor.—Palmera de Colombia. 
Corpo. --V. Liga. 

Correo de la tarde.--Planta del Brasil perteneciente 
a la familia de las Convolvuláceas. 

Corregidor.--Jerustiaemie macrocarpa. Planta que 
vegeta en los bosques del Quiudio. 1 

Correjuela Hembra.—Hippurus vulgaris L.—Fam, de 
las Holoráceas. Crece en las lagunas y parajes agúanos de 
Europa y América boreal. Florecé en Julio y Agosto y es 
medicinal. 

Correguele de los caminos. —V. Sangunero mayor. 
Corronchocho grande.,—V. Cinconegrito. 
Corronchocho pequeño.—pantana Cinérea.—Berbe 

nacen. Plauta herbácea que crece en los terrenos cenn-msos 
de ñores blancas y de frutos rosaditos y pequeños, de olor 
agradable y comestibles. Su raíz es apreciada como febri 
fuga y se dice que cuando la quinina fracasa el corroncho¬ 
cho es un remedio heroico. 

Cortadera del Paraguay.—Gymrimi Saggetalum.— 
Graraíuea ornamental que habita en Uruguay. 

Cortadera Carex.—'Con ese nombre se conocen en 
Colombia y América Central varias especies de Juucaeeas. 

Cortadera macho. - V. Espadaña. 

Cortadera.—>Tipha augnstafolia.—Especie que vegeta 
en varios lugares pantanosos de América intertropical. 

Cortadera.—-Cortadera divice.—Familia de las grami- 
náceas. Planta que vegeta en la Argentina. 

Cortaderia Mélica, r— Nacra Mees. — Familia de las 



Gramináeeas. Especie que crece en La Argentina. 
Costancá. — Theobroma speciosa. Bitnereacea. Arbol 

que da uua especie de cacao muy oloroso pero de semilla 
inferior al buen cacao. También se llama Cuxtct o Cuislxt. 

Costo de Arabia.—sAmomuipetrolatum. Amomácea. 
Planta medicinal. 

Cotorrera.—Heliolropum Indieiin.—V. Cola de Ala¬ 
crán. 

Corteché.—Madera que sirve en ebanistería y cari’O- 
cería y cuyo árbol crece en Alta Verapaz. 

Cortejo.—V. Buenas tardes (Vinca.) 
Cortés.—Tecoma Syderaxyllon.— Bignóniacea. Arbol 

siempre de tollo recto y de flores amarillas y muy ornamen¬ 
tal. ¡Su madera es pesada y negra veteada de blanco muy 
fina y que constituye una de nuestras maderas preciosas 
mas apreciadas. 

Cortés.—Tecoma Aesculiftora.—Bignonacea. Ai bol que 
da uua madera muy apreciada para construcciones y mue¬ 
bles. 

Cortéz negro.—V. Cortés. 
Cortéz blanco.—NV. Cortés. 
Cortezo.—nV. Cortéz. 

Coropside de flores blancas. -—Bulens Leucantha. 
Hierba anual de un metro a lo mas de alto que da flores 

blancas con el centro de la cabezuela amarilla y que sus se¬ 
millas son mozote. Familia de las Compuestas. 

Corcho. Cereus Qiganteun.—Cuctacea. Planta sucu¬ 
lenta sin ramos y espinosa. 

Cortiza. V. Anona palustre. 

Corteza el Anta.r-^Drynus Winteria.—.Familia de las 
Magnolias. Medicinal y febrífuga. 

Gorteza dulce.—Andradea dulces. — Familia de las 
Magnoliáceas. Arbol que crece en el Estado de Para. 



Corteza para todo. Ciuctinodaid rou Axillaro Mar. 
—,Es empleada en toda enfermedad por los indios del Bra 
sil pero en particular para diarreas, fibres, mordeduras de 
culebras. 

Corteza preciosa.—Mespilndaphne pretiota Mar.— 
Planta de Río Negro del Brasil que se emplea contra las 
enfermedades nerviosas, dolores sifílicos y articulares. 

Corteza de Angostura.—Oalipea officinalis Hanc.—- 
Arbusto que vive eu las riveras del Orinoco y que tiene 
propiedades medicinales buenos eu las fiebres. 

Corteza o mala-gano del Magdalena. — V. Peine 
de Mico ( Apeiba.l 

Corteza de Winter./-—Drynus Winleri Fort.,— V. Pa¬ 
lo de Ají y Quinón de Pamplona. 

Corteza de Garon.—sDaplienc Guiduns.—Planta Eu¬ 
ropeo cultivada. 

Corteza preciosa del Perú.—Mespilodaphene pretio- 
sa.—Laurácea del Perú. 

Corteza de Simarruba.—V. Aceituno. 
Corteza de Jobo. — V. Jocote jobo. 
Corteza de Guayacán. —V. Guayacáu. 

Corteza de canela.—V. Canela. 

Corteza de pajuil.—V. Pajuil. 
Corteza de chichipate. — V. Chichipato. 

Corteza amarilla.—V. Quina. 
' Corteza de quina. V. Cascarilla. 

Corteza de quina.—V. Quina Peruana. 
Corteza de venado.—Buellia Sp.—Madera de ebanis¬ 

tería. 

Corteza de Honduras.— Picromnia Eondurensis.—, 
Terebiutacea. 

Corteza de chico zapote.— Achras Sapota ü.—Zapo- 
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Corteza de Chañaca. —Brimys Granadensis TI. B. 

K.—Magnoliaeea. • 
Corteza deliquidambar.—fAquidambar Shjraciflua L. 

Corteza del Perú.—Schinus molle L. lerebiutacea. 
Corteza de Angostura. — Oalipea officinalis D>os- 

neas.—Introducida. 
Corteza de Malagano.—V. Peine de mico. 
Corteza de quina del país.—JSxostema Caribcenun. 

Rubiacea. 
Corteza de Jamaica.—Exostema brachicarputn II. S. 

—Cinchona Gracia car pun. 
Corchora. — Corchorus silicosa.—.Tiliacea. V. Té del 

país. 
Corticena del Paraguay.—V. Pito. 
Cortusa de Mathioli.—Cortusa Mathioli L.—Planta 

cultivada en los jardines. 
Cosmanto de California.—Cosmanthns vise-idus Áíp. 

Hidrofilácea ornamenta! que crece eu California y cultivada 
en muchos lugares. - 

Cosmos.—Género de plantas do la Fam de los Com¬ 
puestos. Contiene especies ornamentales de los cuales se 
cultivan eu América por muy bonita. 

Cosmos bifunnatus.— De flores muy bellas y de por¬ 
te elegante. 

Cosa-Cosa brava.—Solaims Urens.— Sub arbusto 
del Brasfl de la fami.ia de las solanáceas muy conocido eu 
A'agoa. 

Cosa-Cosa lisa.—ISolanun Levi(jatun.—F\a,ntfn indíge 
na del Brasil de la familia de las Solanáceas. 

Cosa-Cosa mansa.—Solanus coca.—.Arbustillo trepa¬ 
dor de hojas alternas que vegeta eu el Brasil. 

Cotierro.—'V. Anda assu. 
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Coticira.--• V. Ooiiciro. 

Cotó-Cotó^del Brasil.-- Policoareci De.usi flora ellart 
Cro^, en el Brasil y sus hojas eu infusión son remedio lió' 
romo contra el reumatismo. 

Cotó-Cotó.---PaUcurea heiis'ifolia Mari.—Familia do 
las Rubiáceas. Sus hojas son empleadas contra los dolor,' 
reumáticos. Además es emeto catártico. 

Cotorrero. - Arbol que vegeta eu Venezuela v 
madera es poco liñuda. ‘ J 

Cotufa. aperas Setfátilus.—Cypeuacea. Planta indbs- 

Cotonron. —Lachea ti necios a.—Liliácea. 

Cotonron. Luchen andopogon.— Ti lincea Las do* 
plantas llamadas Cotonron son abundantes en la costa dól 
Pacífico y con propiedades medicinales, tienen la de ouo so 
corteza contiene mucha fibra sedosa y fuerte. 1 

Cotiledón. Bri/nphijllun Cnlisimn. — Crasulaecen 
Planta herbácea de hojas gruesas aserradita , 
reproducirse por sus semillas las mismas hojas cofcÓdf* d? 
aire libre se convierten en una cantidad de nlantitif ^ f 
por la cual se ie llama también Hoja del aire. " a"’ iazóa 

Cotuba. Contubea raceniosa— Geucianacea Planta 
medicinal. 

Cotufa. r-pjfa»í^ tuberos. -Planta forrajera y 
alimenticia de la Familia de las Compuestas. ‘ 

Cotufa.—V. Chufa. 

Convina.—Parophyllun ruderah.—Planta anual culti¬ 
vada en el Jardín Botánico de Río de Janeiro. 

Conma de Guayana.-^ Gonmn guinnensi-s Aub ~~ 
Planta de fruto comestible y trasuda una substancia reci- 
uosa. 

Covalonga.—V. Cavalonga (Thevetia ) 

Coxte.— Arbol que en Guatemala se usa en madera 
para tendales. 
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Coyol. —Acrocoma vunifera.—Palmera.—Arbol espinu¬ 
do que produce frutos con nuez aceitosa y blanca con hueso 
muy duro. Los frutos son comestibles !o mismo que el tallo 
tierno y abriendo una excavación en la parte superior del 
tallo segrega un líquido azucarado que ni fermentar se con¬ 
vierte en una bebida agradable y alcohólica. 

Coyol. —Acrocomia selerocarpa.—.Palmera. 

Coyol.—íAcrocomia vunifera.—Palmera. 

Coyol.—Acrocomia fuciformis Moq.—Palmera. 

Coyol. —Baclris vunifera.—Palmera. 
Coyol,—^Báctris olerácea.—Palmera. 

Coyol.— Olerácea vinifera.—Palmera. 

Coyol.—Canna edulis— Planta feculenta y alimenticia 
de gran porvenir por su raíz feculenta descubierta por don 
Francisco Zaragosa de Irapauto. 

Coyolito. V. Coyol, palmera. 

Coyolitos.—Bactris hórrida.— Palmera espinosa de 
tallo delgado de uua a una y media pulgada de diámetro 
por veinte a veinticuatro de altura. Produce frutos negros 
del tamaño de una nuez, azucarada y ácidos con nuez blan¬ 
ca comestible. V. Guiscoyol. 

Goyolillo.—As trocar un Polistechun.—Palmera espinosa 
que da fsutos comestibles lo mismo que la parte tierna de 
su tallo. 

Coyon. — V. Chute o Schute. Persea Sp. 

Covontura.—Iredna Celocioides.—Amarnntacea. Ar¬ 
busto frutieoso de ramos débiles que da flores blancas dis¬ 
puestas eu grandes panojos. Estas flores aún secas conser¬ 
van su belleza y son apropiadas para hacer de ellas ramos 
de salóu los cuales se pueden colorear. 

Coy olar. — V. Palmera de Coyol. 

Coy.—V. Arbol de fuego. 

Coyolsúchil. — Planta amarilla del Sur de México. 
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Coyotomato.—Planta de México. 

Cozón. — Wigandia Garacasana. 

Cozcosmélica./—Pío uta esuiilacea de México. 

Cran.—\V. Armoraeia. 

Craniolaria anual L.—Craniólaria- Annua L.—Big- 
nonaeia comestible, pues sus raíces se cuecen o se confitan. 
Habita en los bosques de Cartagena y en Santo Domingo. 

Cresta del Perú de los Alagoas.—Acalipha ala- 
gaom.—Euphorbiaeea. 

Cresta de gallo. —Capirona nuniata.— Rubiacea que 
vive en Cuudinamarea a más de 1500 metros sobre el nivel 

del mar. 
Cresta de gollo.—Así se llama a la Celosía Cristala 

la cual tiene muchas variedades y de ellas recordamos las 
siguientes: 

Cresta de gallo. —Amaranto. 
Cresta de gallo.^—Púrpura. 
Cresta de gallo.—^ Color de Carmín. 

Cresta de gallo. —> „ Rojo. 

Cresta de gallo.„ Fuego. 

Cresta de gallo.— „ Rosado. 

Cresta de gallo.— „ Amarillo. 

Cresta de gallo.— „ Púrpura. 

G resta de gallo.— „ Rojo doble. 

Cresta de gallo.-y „ Rosado doble. 

Cremanio tinctorial.^—Cremaninn reolinateros De.— 
En el Perú usan esta planta para teñir de color amarillo. 

Cremanio de teñir.—cremaninn tinctoriun De.—Plan¬ 
ta que tiene las mismas aplicaciones que la especie anterior. 

Cremón.— Threspecie populon.—Familia de las Malva- 
coas. Su madera es blanca y de poca utilidad. 
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Crevida.—Dulea vulneraria. — Leguminosa. Especie 
medicinal. 

Crispín. —Burcera Gaimmifera.—Burceriacea. Arbol 
medicinal. 

Orín vegetal. — Tillandria üsneoides. — Bromeliacea. 
La plauta dejada en el agua estancada basta podrir la cor¬ 
teza deja la médula del vegetal que es muy igual a la crin 
animal. 

Crotolaria.—Crololaria LayUta/is.—Leguminosa Plan¬ 
ta medicinal. 

Crinduiva. — sponia Micron tha Dees.— Familia de las 
Ulmáceas. Madera Brasileña para construcciones; vegeta 
en terrenos arcillosos. 

Crinun de ornamento. — Crinun ornatins Herh._Fa¬ 
milia de las Amarilidáceas. Ornamental y de la cual lian 
saiido las siguientes variedades : 

Crinun.—Seylanicus, flores de púrpura. 

Crinun.—llerbertianus, flores blancas estriadas 

Crinun. —Longisfylun,flores estriadas color carneo. 

Crin u n.—¡Spedosnn. 

- Crinun.—CereyanAn, flores color de rosa. 

Crisantemas.—El Género Crisantemas tiene muchas 
especies todas ornamentales y originarias de Europa Asia 
y Africa, las cuales se cultivan introducidas a América, así: 

Crisantema indica., 

Crisan tema. Piretro. 
Crisantema coronaria. 

Crisantemo.—Chrysantlienun .indic.un.—Flores de be¬ 
llos colores y cultivados de los cuales hay los siguientes: 

Crisantemo blanco. 

Crisantemo amarillo. 

Crisantemo morado. 

e. 
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Crisantemo rosado. 
Crisantemo rojo. 
Crisantemo azul. 
G ristofariana Americana.— Actcéá Americana Pursh. 

—Ranunculacea que'crece en América del Norte. 
Cristóbal Colón.—nV. Ebano. 

Crisantema.— Ghrysanthellun Rich.—Gqnero de plan¬ 
tas de la Famila de las Compuestas con especies muchas en 
San Pablo. 

Cristóbal.—Clavija órnala.—Familia de las Nureineas. 
Su madera es dura y pesada, cuando so extraen buenos tron¬ 
cos es madera buen ¡sima para ebanistería. 

Crotalaria emética.—Crotalaria Sagitalis L.—Esta 
planta crece eo Virginia. El zumo de las hojas es emético y 
purgante y en las Antillas se administra como hidragogo. 
La infucidu vinosa es aperitiva. Se administra en lavativas 
contra las calenturas tercianas. 

Crotón primero. —-.Crotón liglmn.—Enphorbiaeea que 
es medicinal y conocida en América Central. 

Crotón segundo, croton oblongifolia.—Plauta muv 
semejante a la anterior. \ 

Crotón tercero. Crotón nivea. — Euphorbiacea que 
vegeta en América Central y que es medicinal. 

Crotón de Granada.—Croton’ Axillaria Miill Eufor- 
biacea. Especie con hojas alternas pecioladas Flores mo¬ 
noicas. Es medicinal; abundante en Granada, Nicaragua de 
donde se toma su nombre. 

Crocita.—Aristoloquia Anguisida. — Aristoloquiaeea 
Jacq. Enredadera de adorno y medicinal. 

Crucito áspero.—Eupatorun Odoralisshna J_._Com¬ 
puesta. 

Crucito amarillo.— Eupatorun Yoccinoides Kum._ 
Compuesta. 
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-Quateria orna- 
Crucito plateado.—V. É! anterior. 

Crucito oloroso de los Brasmtos. 
ta G.—Rubiaeea. Especie medicinal. 

Crucito.—Basamacanle 8p— Eubiaoea. Arbusto con 
ramos opuestos qne .ta .mas lloros blancas perfumadas 

Crucito.—Planta de ornato cultivada en los ¡jaulines. 

V. Arbol de las Cruces. 
Cruiilla.—'Poppophornn mucronuUtms bees. 1«amina 

de te Gramíneas. Planta que oree» eu Argentma y Para- 

gn&y. 
Cruceta —Basnnacautha órnala.—Es una madera pre- 

ciosa pero es’ muy difícil encontrar árboles rectos y de largo 

tallo. . _ _ —r . 
Cruceta pega pega.—-Madera Venezolana. 

Cruceta real.—Arbol que vegeta en Venezuela. 

Cruiser.—NArbol de Venezuela. 
Gruiidor.^-Así llaman en algunos lugares de Guate¬ 

mala al árbol del Ttítnpisque porque sus hojas crujen al 
roce de la brisa y truenan quemándolas. 

Cruz de palo./-— V. Guisgnacal. 
Cuaba amarilla de costa.? V. Cuaba amarilla. 

Cuaba amarilla» — Madera de Cuba. 
Cuaba blanca.—Elenufera halsamifera.—Rutacea que 

da buena madera en Cuba. 
Cuaba de monte. — V. Cuabille. 
Cuaba de sabana./—V. Cuaba de monte. 
Cuaba blanca (otra).—\E' mtfero Jloridana. 
Cuabilla.—'T- Cuaba b'anca (otra.) 

Cuaba de ingenio.—sCroton lucidos. — Enphorbiacea 
que vegeta en Cuba y que da madera pesada de color ama¬ 
rillo y veteado. * 

Cuaba de mico.—V. Cnámol. 
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Cuaco de Chipo.—üpilanihes dilata II. B K.—Esta 
Compuesta crece eu Santa Fé (le Bogotá y se usa contra la 
mordedura de las culebras. 

Cuacuaya.—V. Tabaquillo. 

Cuacukaa.—V. Tabaquillo. 

Cuacbile. - V. Espiuo'rilta. . 

Cuai> o. — V. Cucuyú. 
Cuaycurae.—V. Guaicurae. 
Cuartillos y reales.—V. Medios y cuartillos. 

Cuasia Simarruba.—V. Aceituno. 
Cuasi milla de Cuba.—Prolcia Crucis z.—Flacurtia- 4 

cea Esta planta tiene las hojas ovales acuminadas y aserra- 
da.s'v les estipulas casi en forma de hoz. La iníloreeoncia 
está dispuesta en racimos terminales de pocas llores. El 
cáliz tiene tres o cuatn) sépalos. Su madera es tnuy útil y 
fuerte, crece en las Autillus y en la costa Atlántica de Nica¬ 
ragua’y Honduras. 

Cuapaste. •—Zonchocarpua latlfolut II. B et. K.—Le- 
rum'niosa. Planta forrajera que tiene las hojuelas ovales, 
? nlpinas V pálidas y los racimos axilares y mucho más lar- 
,os que las hojas. Tiene la corola lampiña y tambióu se 

llama Frijolillo. 

Cuaiuga branca.—Arbol muy alto del Brasil que da 
madera pura obras ordinarias que habita en San Pablo y 

Paraná. 
Cauiuba vemelha.— Arbol de tallo recto indígena 

del Brasil. Madera para tabla que se encuentra en San Pa¬ 

blo^ Paraná.. 
Cuajani.—Prunas Oceidentalis.— Madera dura com¬ 

pacta de Buba. 
Cuajanicillo.--V. Cuajmi. 
Cuajaro.—V. Sebit.o fCordia alba.) 

Cuasquito oloroso.—Lantana odortita.- -Verbenacea. 

\ 
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Arbusto de flores olorosas. Cultivado. 
Cuasia.-r-Cuasia Amara.— Simarrubea. Arbol medici- 

ual de la costa Atlántica de Nicaragua, Costa Rica y 
Panamá. 

Cuajo de hule.—Ipomcea Sp.—Convolvulácea enreda¬ 
dera de flores blancas ornamentales buen cuajo para en¬ 
durecer la lecbe de hule y que también tiene tubérculo de 
propiedad catártica. 

Guaseo.—Arbol de Honduras de buena madera y que 
se dice es la más sonora y acústica de todas las maderas de 
América Central y es la que se emplea para los teclados de 

« las marimbas. Familia de las Compuestas. 
Cuachipilín.—Dyphisia Robinoides. 

Cuajatinta. —Oordm microcéfala.—Borraginacea. Ar- 
bustito erguido de ramos y tallo de color negro salpicado 
de blanco. De sus ramos muy elásticos y fuertes se hacen 
escobas para patios y para amarradura de aparejos y albar- 
das Sirve para cuajar la tinta de indigo o añil y es de esa 
propiedad de donde le viene su nombre. Se le llama tam¬ 
bién escobillo negro y es una planta muy apreciada eifme- 
dicina para las enfermedades del hígado. 

Cuajinicuil.—luya edulis—Leguminosa. Uno de los 
cujes que se prefieren para sombrear los cafetales. La pulpa 
blanca y aterciopelada que envuelve las semillas es una fru¬ 
ta agradable y en los mercados se venden constantemente 
ya sea con el nombre de cuje o con los de cuajinicuil y cus 
chin, cuchin. 

Cuajaleche. — Oolonyetion Specuse var. Vulgaré.— Hier¬ 
ba voluble ornamental. 

Guala—Cuala.—Planta Colombiana que vegeta en la 
Provincia del Teqnendama. 

Cuamol de Antillas.—Untada Oiyalobun De.—Ar¬ 
busto trepador de las Antillas. Las semillas son muy gran¬ 
des y febrífugas. 
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Cuambu.—Bidms adherescens Yill.—Familia de las 
Compuestas. Planta indígena del Brasil. 

Cuararu.—Planta no determinada pero considerada 
muy medicinal en el Brasil. 

Cnayote.—'Arbol de América Central que crece en los 
lugares bajos y pantanosos. ¡Su fruto alargado con crestas 
salientes, es comestible azado. No conocemos su determina¬ 
ción botánica pero creemos que pertenece a la Familia de 
las Bixaceas. 

Cuaraol.—Entada Scandens.— Leguminosa. Arbusto 
de ramos volubles y espiuas escasamente distribuidas que 
se tiene como muy medicinal para hacer salir los cabellos 
lavándose la cabeza con la agua de las hojas y corteza. 

Cuamol menor.—Entapa Polistacka.— Leguminosa. 
Planta con las mismas propiedades que la anterior. 

Cuachipilín.—\Dyphysia rnbinoides.—Leguminosa. Ar¬ 
bol muy parecido a las acacias que tiene la Avenida de las 
Acacias del Bosque de Boiogña de París y que además de 
aprovechar su madera buenisiraa para horcones y para ha- 
ceV'cstribos, fustes de galápago y para cachimbas, se em¬ 
plea en las regiones altas para sombrear los cafetales. 

C uan u te teco. V. Arnica del país o Aoahuatt de 
México. 

Guapinol.'— Hyinenasa curbaril L.—Leguminosa. Arbol 
ornamental que da buena madera y buenos frutos. V. üo- 

piuól. 
Cuapinole.—V. Copinó!. 

C uapi nolí. — V. Cop¿nól. 

C na penóle. —, V. Copiuól. 

Guanacaste..—V. Oouaeaste- 

G u as teco mate, V. Ouajilote. 

Cualalaya. — V. Tiñe canasto. 

Cuachalala.—V. Yame o llame. 
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Cuauchichile.—v. Sangre de toro (Bocconia.) 

Cualaga.—>V. Calagna. 
Cuaululahua.—V. Kalague. 

Cuaulote.—V. Calagua. 
Cuatecoraate.—V. Morro y guacal. 
Cuaricica vermelha.— Arbol del Brasil de la Familia 

de las Sapotaceas, da buena madera y crece en San Pablo. 
Cuartillos y medios.—Pl-peronia munmuralifolia II. 

B. jg"._Piperacea. Especie que es tenida como alexiterica y 
e3to lo confirma el Dr. García en su obra sobre ofldeos ve¬ 
nenosos del Cauca. Se aplica la planta machacada a la heri¬ 
da y se toman seis o diez meditas. 

Cuasco o espino de Tuquerres.— Familia de las 
Compuestas que vegeta en Bogotá, Jausa. 

Cuasia.-—Sinuiruba exelsa De.—Rutacea que propor¬ 
ciona nna corteza medicinal llamada quusia y el leño para 
fabricar copas. 

Cuasio officinal.-^&'mariífta offieinalis De — Planta 
que tiene iguales propiedades a la anterior. 

Cuasia blanca.—V. Palo blanco. 

Cuasia. — Cansía amara, Simarübea.—Planta muy co¬ 
mún en la costa del Atlántico que es un medicamento muy 
heróieo para varias enfermedades. De este árbol amargo se 
fabrican copas de cuasia en las cuales se pone agua para 
que le trasmita sus propiedades medicinales. Contiene un 
principio activo o alcaloide, la cuasina que la hay anorfa y 
cristalisada. 

Cuateste. V. Mata coyote. 
Cuanchalagua.—V. Yame. 

Cuambu.—V. Azaitilla (Bidens.) 

Guapeba.—'V. Alcotán. 
Cuavrana.—■>Cestrum Parqul—Familia de las Solaua 
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ceas. Madera del Brasil de muy buena clase que vegeta en 
los Estados del Sur. 

Guayóte.—Gonólobus edulis. — Asclepiadea. Arbusto 
trepador que produce frutos redondeados con crestas y que 
es comestible, crudo, azado y en almíbar. Fractiñca en No- 
viembre y Diciembre. 

Cuayote.—Bombax Sp —Borabaeea. Arbol de tallo li¬ 
so y ramos perpendiculares que da nnos frutos colgantes 
con crestas y los cuales son comestibles azados. Fructifica 
en Marzo y Abril. 

Cubana.—Bactris Sp.—Palmera. Planta mny común 
en la Alta Verapaz y de cuyo tallóse puede extraer una 
especie de junco que puede servir para tejer el aciento de 
las sillas y es muy parecido al material extranjero que co¬ 
nocemos con ese mismo nombre. 

Cubatan vermejo. Antronun Conoinun Sch.—Ana- 
cardiacea que crece en el Brasil. Madera para construccio¬ 
nes qne habita todo el Brasil. 

Cubatan verrnelho.—Se encuentra en todo el Brasil. 
Cubatan Branco. — Astronun Traxgnifoliun Sh.—Fa¬ 

milia <le las Auacardiaceas que crece en todo el Brasil y 
sirve para armazones. 

Cubarro. —Bactris Gabarro.— Palmera de Colombia 
que vive en los llanos de San Martín. 

Cubaro. — Bactris Sp.—Palmera de Panamá. 

Cubitos. — Tropmlun tubero san R. — Tropeoláceas. 
Planta comestible por los indígenas de Colombia. 

Cubito amarillo.—Sogalgina trilobata Cass. — Com¬ 
puesta. Pianta herbácea anual con la lígulas acuñadas. Es¬ 
ta planta que se encuentra abundante en Nicaragua la em¬ 
plean como un remedio heroico para curar la tos ferina o 
tos chilladora. 

Cubito amarillo áspero. —Sogalgina balbisioides Cass. 
—Compuesta. Planta anual con las lígulas anchísimas, la- 
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bio interior indiviso, pajas del vilano mayores que el aqne- 
nio. Esta especie es llamada también hierba do la tos ehi 

fiadora. 
Cubito amarillo de la chilladora.—'V. Cubito ama¬ 

rillo. 
Cubeba.—Piper cúbela.— Piperacea. Planta exótica 

introducida. 
.Cubeba._Piper Spf — Piperacea. Planta medicinal 

cultivada. 
Cubeba.—V. Pimentero Cubeba. 
Cucaracha. — Crotalaria Sp.— Leguminosa. Planta a 

la cual se le supone que tiene la propiedad de destruir las 
cucarachas. 

Cuca.—Sida Sp— Mnlvacea. Planta que crece a la ori¬ 
lla do los ríos o en terrenos de alubinn, muy espinosa y cu¬ 
ya corteza molida y amasada con raiga de pan es buen ve 
neno para destruir las cucarachas. 

Cuco .— Persea Pelrolaris.—Lauracea Aguacatillo que 
se encuentra en las tierras calientes de Panamá y Colombia. 

Cuchara persito.—Gomphocarpus Sp — Asclepiadacen 
trepadora extensamente repartida en todo el Istmo de Con 
tro América, 

Cuchumper de zope.—Gonolobus pedunculntus Heñís 
—Planta trepadora y de mucho enredo con frutos comas 
tibies. También se llama Champer, Talayote, Tlalayote o 
tlayayotl. 

Cuchara per de zope.— Oomphocarpus Sp. — Plan ta 
lechosa abunOante en América Central. 

Cuchara per de zope.—Gonolobus Cuadran (/ilion—As 
elepiadaeea. 

Cucharap'er. — Gonolobus barbotas H. B et. K.— As 
elepiadaeea. 

Cucharaper.— Gonolobus erianlhus Deene. 
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Cuchara per.—sGonolobus Guatemalensis 1C Sc/t_\ 
v clepiadea. ' ' * s' 

Cuchamper.—Gonolohus macranthus _^seJ 
piadea. 

Cuchamper. — Gonolohus Ficta ralis. Mar ¡j Gil.—¿\s- 
clepiadea. 

Cuchamper.—Stapelia Hirsuta.—Asclepiadea. 
Cuchamptírsito. —Gonolohus Salvinü llents.— 
Cuchampersito.—'sGonohhus Sp.—Asclepiadea. 
Gucharo.—Crecentia cujfite. — Bignoniueea. Especie 

(iue tiene algunas variedades y en esas de fruto redondo 
grande, de fruto largo pequeño, fruto redondo pequeño sien¬ 
do el primero la variedad de la cual se lmeen los guacales, 
del segundo largo y pequeño las jicaras o Pasos para tomar 
agua y chocolate, del tercero se fabrican guacales pequeños 
V del cuarto las llamadas cach tras. El árb il di malera 
muy estimada para fustes de monturas, galápagos, sillas y 
albardas. El fruto es emético y las semillas son emulsivas 
y buenas para combatir las toces y catarros de pecho. 

Cucharillo. — Fkt/lecotemnun uuiricoides.—Bignouiacca. 
Arbusto trepador que crece expontaneame’iite en los potre¬ 
ros arruinados de tierra caliente que da .flores inoradas co¬ 
mo pico de pato v frutos oblongos deprimidos indehicentes 
en dos valvas en forma.de batellitas o cucharas de (crecentia ) 

Cucharo.— 1 íirsine Popayanensis.—flauta -que vegeta 
en Colombia. 

Cucharo.—Orerentia Sp.—Arbol que da madera muy 
buena para los talabarteros. 

Cucharilla.—V. Cucharillo. 

Cucharillo mayor o peine de mico.— PhytecoUm. 
nun echinantns—Bignonacea. Planta muy afine a la ante¬ 
rior con flores igualmente moradas y en forma de pico de 
pato; pero con ramos más largos y con frutos grandes has- 
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ta de un pie de largo leñosos que se abren en dos valvas en' 
forma de cucharas de (Crecen tía cu jete ) El tallo y las ho¬ 
jas de olor nauceoso se dice que son medicinales. 

Cucharilla grande. —V. Cuchando mayor. 

Cuchillo de fraile. — Yucca Gloriosa.— Siliacea. Plan¬ 
ta generalmente cultivada para cercas vivas y pata aprove¬ 
char sus flores comestibles. Se tieDO como medicinal y sus 
hojas contienen la fibra más resistente de las plantas indí¬ 

genas. 
Cucaracho.—Madera de Venezuela. 

Cucaracho.^—V. Amarauto. 

Cucaracha. —% Serothamis Scoparia. — Leguminosa. 
Planta medicinal y buena para destruir las cucarachas. 

Cucarachita.—Zébrina péndula.—Oonmeliuacea orna¬ 
mental y cultivada. 

Cuba.—NArbol que vegeta en Venezuela. 

Cuchibano.—Arbol que crece silvestre en Venezuela. 
Su madera es blanca no muy importante. 

Cuchín. Nombre indígena de Guatemala aplicado al 
Cuje. 

Cuchín de montaña. — V. Cuje de montaña. 

Guchos. - V. Comida de pájaros. 

Cuculmeca.^—Dioscarea Acúlenla.— DioscareRcea. 
Planta trepadora con raíces tuberculosas y medicinales. 

Cucalmeca.—V. Cuculmeca. 

Cuchunchullo de Bogotá.^—V. Teatina. 

Cuchicuachi.— Cerbera Thewtia.—Apocinacea. Plan¬ 
ta que produce uuos frutos venenosos y el arbusto orna¬ 
mental. 

Cuchibano. — Arbol uo determinado de madera buena 
para construcciones. 

Cuchilsin.—Asolepias cnrasavica.—Asclepiadea. Plan¬ 
ta herbácea, venenosa y medicinal. 
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Cuca.—V. Coca. 
Cucurú. —,Echilis Cacuro, Mart.—Familia de las Apo- 

ciuaceas. Es planta quo crece en el Brasil. Es emética. 
Cucume chato.—Cucumos Chate L.—Esta Cucurbita- 

cea da frutos que se comen cocidos y también crudos. Se 
cultiva eu América. 

Cucume profeta.—cucumos prophetarnn z.~ Culti¬ 
vado e introducido en América. 

Cucuyu.^—Bumelia negra.—Sapotaeea cultivada. 

Cucullú.—V. Cnenyu. 
Culantrillo Argentino.—V. Culantrillo. Adianthun 

cuneátun. 
Culantrillo.—Adianthns Sp —Helécho. 

Curutu.—vSoroce-a ¡lie¡folia St Hit—Familia de las 
Moraceas. Especie que crece eu la Argentiua. 

Curumanul.—Oolletra Cruciata GUI.—Familia de las 
Ramnáceas. Planta de la Argentina. 

Cuernos del Diablo.—Proboscidia Latea. — Familia 
de las Pedalíneas que vegeta eu la Argentina. 

Cuerno de buey.—Madera que produce un árbol nó 
deteraiinado de Venezuela. 

Cuerno de cabra.—Madera de regular textura y peso 
que produce un árbol de Venezuela. 

Cuerno. —V. Floricuerno. 

Cuerno.—Gereus FlageUifonnis.—Cactea. Planta pro¬ 
pia para cercas y teuida como ornamental y medicinal. 

Cuerno de buey.—Arbol no determinado de madera 
bueua para construcciones. 

Cuero duro. — Guettarda Rígida Rich. — Madera de 
muy buena ciase de color amarillo veteado de negro que 
vegeta eu Cuba. 

Cuero de hojas grandes.— Gaattarda Galep trata.—, 
Madeia de buena clase de Cuba. 
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Cuernitos.—Acacia Cornígera.—Leguminosa. Arbol 
ornamental y medicinal. 

Cuernecillo. — Lotus corniculata L—Legumiuosa Euro¬ 
pea cultivada en América como forrajera. 

Cuernecillo.—Acacia Gornijera.—Leguminosa. 

Cuecanapire.— Croton Globellus.—Euforbiacea. Es es 
ta una planta medicinal. 

Cueschi.—Inga Insigáis. — Leguminosa. Arbol que 
también se llama Carao o Carau y gue da las más grandes 
de las legumbres de consistencia leñosa. 

Cuesco.—Atalm Columnea.— Palmera. Especie muy 
abundante en la costa del Pacífico desde el Salvador hasta 
muy dentro de México. De sus semillas se extrae un aceite 
comestible y bueno para otros usos. 

Cuentas Franciscanas.—coix lacryma.— Gramínea 
Zaeate forrajero cuyas semillas globosas y de color azul' 
fino sirven para cuentas de rosario. 

Cufea del Perú.—Cuphea microphylla II. B. K_Fa 
milia de los Litraricos. Especie que cre«*e en el Peni v 
da como antisifilítica. y Uba' 

Cufea cordata.—Cuphea cordata K y pav_Familia 
de los Litraricos Vulneraria y aperitiva y las hojas y las 
flores en las luxaciones. c ^ 

Cufea.—Cuphea lanceotun.r-Litrariacea. Planta medi¬ 
cinal. 

Cugula.—Avena fatua L.—Gramiuea Europea introdu¬ 
cida. 

Cuisnay.—V. Cusnay o Gusuay. 

Cuiliote.—ihamiedorea Silneslris. — Palmera. Planta 
que crece expoutaneamente dentro de las selvas vil genes de 
las altiplanicies y cuya hoja es el adorno obligatorio de los 
nacimientos o altares de la pascua de navidad. La parte su¬ 
perior yjáerna del tallo es comestible y es a esto pricipal- 
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meute a lo que so llama cuiliote. Es amargo pero deja uu 
sabor agradable. Se comen crudos, azados y encurtido en 
toda la América Central. 

Cuiliote dulce o pacaya. —Chamcedorea Latifolia._ 
Palmera Planta muy igual a la anterior y de tallo un poco 
más grueso, que da frutos largos comestibles llamados paca¬ 
yas. La hoja es lo misino que la del Cuiliote y sirve para 
lo mismo y para construir casas pajisas. 

Cuiliote de caballo.—Chamcedorea Silvestrls.— Plan¬ 
ta que crece espontáneamente en los terrenos vírgenes de 
las alturas y que forma macollas pues que el tallo cortado 

da reu nevos. 
Cuiliotillo de Cobán.—* Ohanicedorea Cnbanensis.— 

Especie chica o miniatura de cuiliote quo solamente se usa 
como planta de adoino. 

Cuischamate.-^v. Amate. 

Cuiji.—Arbol de buena madera para ebanistería. 
C-uipana. — Myrcia tingens.—Familia de las Mirtáceas. 

Arbol del Brasil, Su jugo mezclado con agua sirve para 
lavar las úlceras. 

Cuipuna.—Leptospernun Truclonun.—Miri&Qea, arbus¬ 
tiva de hojas opuestas. 

Cujamari del' Brasil.r-Aydendron Gujamari ATee$ — 
Familia de las Lauríneas. Planta del Brasil cuyas bayas 
aromáticas se emplean como medicinales. 

CujQ.s—Inga edulis.—Leguminosa. Hay mochas espí¬ 
eles de ingas, todas ellas de mucha utilidad y casi 
una provideucia, pues empleadas para madres o sombra de 
los cafetales se ha observado que es a estas plantas a las 
cuales se debe que los arbustos de café vivan muchos años 
y que a la vez den buena cosecha. Plantaciones de café hay 
en El Salvador que estaban casi perdidas. Arbustos sin ra¬ 
mos, sin hojas y los cuales se obserbaba que tenían vida 
porque a la pauta tenían dos ramitos con algunas hojas y 
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que daban diez o quince frutos de café; pero cuando se les 
mañereó o se les sombrió de cuje, se observó que aquellos 
ai’bustos muertos o raquíticos volvían a la vida y mejoran¬ 
do cada día más llegaron con el cultivo y la sombra a con¬ 
vertirse en arbustos arborecentes que vestidos de grande 
foliaje y bien ramiado da buena cantidad de frutos anual 
mente, asegurando así la felicidad de muchas familias y con 
tribuyendo a aumentar la riqueza pública que da buen nom* 
bre a los países cafetaleros. 

Entre las muchas ingas o cujes que tenemos íi<mran ln« 
siguientes. ° u 108 

Inga edulis Mart. 
Inga jinicuil Sch. 
Inga Spuria Hurab. y Bom. 
Inga ungís Gati? • 
Inga Capitala Des. 
Inga cordishpula Mart. 
Inga disticha Bent. 
Inga insignis Kunt. 
Inga inicuil Chain. 
Inga margínala II. B. II. 
Inga micradenia Spruce. 
Inga Piltreri Mich. 
Inga Portobellensis Bre. 
Inga Punetata Will. 
Inga Spuria Ilumbol. 
Inga Stipularis De. 
Inga vera Will. 
Entre las descritas quedan incluidos : 

Cuje de frutos grandes 
Cuje de frutos medianos 
Cuje de frutos pequeños 

1 
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Cujito de frutos redondeados 
Cuje de frutos deprimidos 
Cnje nacaspirol 
Cuje pepeto 
Cuje de montaña 
Cuje de hoja pequeña 
Cuje de hoja grande, etc. etc. 
Cuje silvestre 
Cuje de tierra fría. 
Cujinicuil 
Cuschín 
Cuchín 

Cujidilla.—Cuscuta grandiflora.—Convolvulácea. Plan¬ 
ta enredadera parásita de color amarillo y que también se 
llama cuerda de violín y fideo. 

Cují. — Mimosa cinérea Mosq. — Leguminosa Planta 
tauy común en Panamá y en Costa Rica. 

Cují cimaorÓD.—^Acacia fárneciana. — V Aromo 
Jlspino blanco. ' mo y 

Cujón. Inga Sp—Leguminosa. La especie de enW 
los más grandes aunque no los más sabrosos para n 
como frutas; pero si son los que generalmente se venden 
las poblaciones tropicales en los meses de Marzo v A me? 
No es árbol muy superior para sombra de café normm 
fruto y su hoja resisten mucho para descomponerse ¿n bu 
mus vegetal. *' 

Cujime.—Madera para artesón. 

Cují hediondo. Mimosa Fcelida.— Arbol de Ve 
zuela de madera blanco-amarillento. tue' 

Cují inodoro.—Madera de Venezuela. 
Cují negro. —Madera de Venezuela. 

Cují cabrero.—^Mimosa cabrera.—Madera. 
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Cuií yaque.—-Madera de Venezuela. Todas las espe- 
ries de Cuií que vegetan en Venezuela tienen una madera 
fuerte; pero regularmente todas tienen los tronaos torcidos 
y a eso se debe que uo puedan sacarse piezas largas. 

Culantro de Colonia.—V. Alcapato. 

Culantro sabanero. ✓—V. Culantro cimarrón. 
Culantro de Cartagena.^—V. Culantro sabanero. 

Culantro de zapo.—V. Hierba del zapo. 

Culantro cimarrón.—Apuris montanun R. B. K.— 
Urnbelifera que vegeta en el sur del Cauca. 

Culantro blanco de Colombia.—Piperacea aromá¬ 
tica de las montañas del Huila. 

Culantro de gallina. — V. Culantro de monte. 

Culantro de España.— Oor'iandrun Sativnn L.-~ 
XJmbelit'era. Planta aclimatada y de grande uso para el ar¬ 
te culinario y principalmente para el guiso llamado pepiáu 
dulce y pepiáu de indio. 

Culantro.—V. Culantro de España. 

Culantro hediondo.—V. Alcapate. 

Culantro de monte.—Apun Montano. Urnbelifera R. 
jg. K.—Planta herbácea medicinal. 

Culantrillo de poso.— Adianthun coccinun. — Helé¬ 
cho. Planta que crece sobre las peñas y en los cortes de 
tierra de los caminos públicos y es tenido como medicinal 
y ornamental. 

Culantrillo de peña.—V. Culantrillo de poso. 

Culantrillo de monte.—>V. Culantrillo de poso. 
Culantrillo.—Scoparia edulis.— Scrofulariacea Plan 

ta herbácea medicinal. 
Culantrillo.—\Adianthun Capillos venaros L.—Helécho 

Planta peremoe que crece expontaneamente en los lugares 
húmedos y accidentados y apreciado como medicinal y or¬ 

namental. 



Cul. —177— 

Culantrillo. 'Adiantun Chilensis. — Planta de Chile 
que crece en todos los lugares húmedos del país. Escoci¬ 
miento se usa en medicina popular como pdctoral aperitivo 
y emenagogo. ' ! 

Cu latí ti tilo. Thnlictrum Spf—Familia de las Ranun¬ 
culáceas. Especie que vive en los Andes de Bogotá y en 
otros lugares fríos de Colombia. 

Culantrillo de Chile.—V. Teta de cabra. 

Culantrillo.—Adiantun Peltalun.—Helécho. 
Culantrillo negTO.—Aspleniun Rliysoppelus.— Helé¬ 

cho. 

Culantro de coyote./—Loranthus Sp. — Lorantacea. 
V. Liga de palo. 

Culantro cirnanon./ 3ipericun Sp.—Planta que cre¬ 
ce en las faldas del volcán de Irasú arriba de Cartago. 

Gulantro cimarrón. —V. Achicoria. 

Culantro cimarrón. -\ Eringiun Fadidun. — Planta 
herbácea comestible. 

Culantro de Cuba.—Xantoxylun Pterota 3 B et 
2t—Rntaeea. Planta arbórea y provista de aguijones Ho 
jas iraparipinnadas. Crece en Jamaica, Cuba y Panamá en 
donde preparan un aceite extraído de las hojas y bueno cal¬ 
mar ciertos dolores. La corteza sirve para teñir de color 
amarillo. Esta planta también se llama Niaragato. 

Culo de mono.—Eidrocotila Asiática L.—Umbelife- 
ra. Plautita medicinal que abundantemente se encuentra en 
las Antillas y en la Alta Verapaz. Se dice que es un buen 
medicamento para combatir algunas de las enfermedades do 
la piel y principalmente el lazarino. 

• Culebro. - Arbol de Santa Rosa cuya madera sirve pa¬ 
ra carrocería. * 

Culut.—>V. Borraja. 

Culamate.—Avicenia Nítida.—Verbenacea. Arbol de 
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buena madera que crece en las regiones saladas que quedan 
cerca del mar y que también se le llama palo de sal. 

Culebrina de Costa Rica. Pilen Ciliaris.—Urtica- 
cea. Plauta a la cual ee le suponen grundes propiedades 
medicinales. 

Culotapa o tapaculo. — Gnacima polibotria.— Tilia- 
cea. Arbol bajo y de ramos torcidos que abunda mucho en 
la costa y que es un buen forraje. 

Culiquimite.—<Erithyna Corallodendron L—Legumi¬ 
nosa v. Pito 

Culamate.—Ficus bomplandianus—Moracea. Arbol 
propio para alamedas y paseos públicos. Forrajero. 

Culape.— Verbena Sp.—Planta del Choco de especie 
indeterminada la que goza de virtudes febrífugas y anti¬ 
sépticas. 

Culen amarillo. — V. Ipecacuana de América. 
Culete. — V. Guacal y morro. 

Culé.—sPsoralea glandulosa L.—Leguminosa de la Ar¬ 
gentina estudiada en ia materia médica Argentina del Dr. 
Domínguez. 

Culen.r-V. Cule. 

Culebro.—Arbol de Guatemala que en Santa Rosa 
usan su madera en carrocería. 

Culle encarnado.—.V. Culle morado del Perú. 

Culle morado del Perú.—.Oxalis violácea L.—Espe 
cié que crece en Carolina y en el Canadá. 

Cuille del Canadá.—V. Guille morado del Perú. 

Culupa de Colombia.—Y. Pasiflora de adorno. 

Cumaru.—Dvpterix odorata De.—Familia de las Legu¬ 
minosas. Es un bello árbol del Brasil que crece en Amazo 
ñas. Sirve la madera para construcciones y la corteza para 
ahuyentar insectos. 

Cumbeba.r— Cereña var'iaUlis.—Familia délas Cacta 
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ceas. El fruto de esta planta es comestible y sabroso. 

Cumbira. — Planta Brasilera de la Familia de las Mir¬ 
táceas. Es arbusto poco elevado que crece eu Miuus. 

Curaaru del Brasil.—V. Haba-tonka. 
Cumaruco.—Arbol de Panamá de madera veteada 

muy apropiada para muebles finos. 

Cumarunco.— V. Cumaruco. 
Cum. — V. Ayote. 

Cumaru.—V. Haba de Tonka. 

Cu micha.—Enythnxijlon nuliporun.—Familia de las 
Erythoxilaceas. Es arbusto ramoso de tallo pardo obscuro. 

Cu micha de Pernambuco. Psonia' Carolina.—Fa¬ 
milia de las Nictaginaceas. Arbusto de hojas opuestas que 
da un fruto rojo. 

Cumula.— Leguminosa de especie indeterminada que 
vive eu Colombia de madera uotable. 

Cuna de Venus.—Es una orquídea muy conocida eu 
Bogotá. 

Cuna de Venus.—V. Flor de Espíritu Santo. 

Cunde amor.—Convólvulos pmnatos.—Couvolvulacea. 
Enreda primoroso que da unas ílorcitas rojas en forma de 
clarín y cuyas hojas son medicinales. 

Cunde amor azul.—Convólvulos Ouatemalensis Padi¬ 
lla.—Convolvulácea. Planta muy pariente de la anterior y 
que solo se diferencia por ei color de sus flores azules más 
pequeñas y más gruesas. Es esta la plauta que tiene la pro¬ 
piedad de producir epistaxis y se encuentra eu Cubilguit y 
camino que de Cobáu va al Petéu. 

Cunde amor rojo.—V, Cunde amor. 

Cunde amor. — Quamochit coccínea Moench.—.Convol¬ 
vulácea.—Enredadera de hojas enteras acorazonadas y de 
flores pequeñas rojas iguales a las del Convolvulas Penna- 
les. 
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Cundeamor.—V. Caiba.—P. 

Cundeamor.—V. Kaiba.—G. 

Cundeamor.—.V. Jaiba (momordica.) 

Cundurú.—Brossinun Gunduri.— Familia de las Urti¬ 
cáceas Arbol copado que vegeta en los montes del Brasil. 
La madera es buena y se emplea en ebanistería. 

Cupana de Orinoco.—Paullinia Cupanct II. B._ 
Planta que crece en las riberas del Orinoco de la cual fa¬ 
brican una bebida. 

Cup.—Peymenon grande.—Compuesta ornamental. 

Cupanun. — Bambusa vulgaris. — Gramínea. Planta 
aclimatada e introducida del Brasil al país por el autor de 
este libro. Se observa hasta la fecha muy escasamente. 

Cupanda.—V. Aguacate. 

Cupu.—V. Jocote rojo de verano. 

Cuya tomate.—V. Vejuco de agua. 

Cupilzui.—V. Vivorana. 

Cupuisa.—V. Caulote. 

Cupuisa grande.—V. Calagua. 

Ouporo.— Plantita rastrera no determinada que tiene 
mucho prestigio como medicinal para curar las toces te¬ 
naces. 

Cup.—Perimeninn grande.—V. Tataseamite o palo de 
marimba. 

Cupay.— V. Bálsamo de Copaiba. 

Cuparia.—V. Quina de Orinoco. 

Cusparia.—Bomplandia trifoliata.—Especie de Colom¬ 
bia qne crece en el Orinoco. 

Cupapayo.—Moncetera deliciosa.—Aracea muy orna¬ 
mental de América Central. Medicinal. 

Cupey.—Olucia Posea.—Gutifera.—Esta especie tiene 
las flores polígamas, el cáliz de seis piezas, la corola de 
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opetatos rosados. Produce una materia reeinosa balsámica 
y amarga que usan en las Antillas para curar prontamente 
las úlceras del gauado y para calafatear buques. 

Cupey de Cuba. Clucia alha L. — Gutifera. Esta 
plauta tiene las flores casi siempre bermafrodita y tiene las 
mismas propiedades de la especie anterior. 

Cupapayo del grande.—Scundapsus Pertusun.—Ara.- 
coa. Arbusto trepador y poco ramoso de hojas recortadas 
V muy ornamental que se fija sobre los árboles o sobre 
las piedras y peñascos. 

Cupapayo menor. —Scundapsus Salvadorensis—Padi¬ 
lla.—Arbusto muy pariente del anterior con hojas más pe¬ 
queñas y que pertenece a la familia de las Araeeas. 

Cupinva.—Tapir irá Sp—Anacardincea que habita en 
San Pablo y Estado vecino de Minas. Madera para carpin 
tería de muy buena clase. 

Cupis de Ocaña.—V. Palo de ají (Drymis.) 
Cupiuba.—sSpondia nigra.—Familia de las Terebintá¬ 

ceas. Es árbol de mediana altura con hojas dispuestas en 
palma. 

Cupuahy.^—Planta Brasilera de la Familia de las Le¬ 
guminosas. Arbol del Pará de corteza amarilla. 

Capu-assu.—Deltonea luctea.—Familia de las Malva- 
ceas que vegeta en el Brasil. 

Cuquivano.—Arbol de Veuezuela, ‘madera de belleza 
permaneute, incorruptible y propia para ebanistería. 

Guquibano. — Arbol pequeño, madeia de especial be¬ 
lleza propia para ebanistería. 

Cuquibana.—'V. Cuquibano. 

Cúratela Americana.—Ouratella American — PÍaiita 
de la Familia de las Dillemaces que vegeta en Cayena. 

Cura Manul.—V. Adolfia. 

Curairi. — Familia de las Sapiudaceas. Arbol del Brasil 
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cuyo fruto es umbilicado, amarillo y que contieue dos se¬ 
millas. 

Curare.—Veneuo vegetal terrible que se supone ser 
extraído de una planta del Género Stryñus, Familia de las 
Loganiaceas. 

Curare.—Stnjchws toxifera.—Logauacea que vegeta 
en Amazonas y Orinoco. De esta hay varias especies así: 
S. triphiuervia, S. Castelneana Boeq., S. Crevanxü Plan. 

Curacai.—V. Tecumahaca. 

Curarina./—V. Alcotán. 

Curaleche.—V. Cojón de puerco. 

Curación.—V. Sanalotodo. y 

Curación.— V. Balsamito. 

Curagua.—Madera de Venezuela cuya especie no está 
determinada. 

Curari.—Madera de color pardo con vetas más obscu¬ 
ras, muy resistente. Se usa en construcciones civiles para 
horcones, vigas, marcos. El árbol vegeta en Venezuela. 

Curarigu.—Madera amarillenta de Venezuela. 

Curarador.—-.V. Trompeto y palo Tiñe Canasto. 

Cura de anís.—Especie semejante a un aguacate que 
vegeta eu Colombia. 

Curapo.—Planta conocida en Colombia y de especie 
indeterminada. 

Cúralo todo.—Hypericutn Androscenun L. — Planta 
Europea y del norte de América, la cual emplea como un 
específico para los desarreglos de la sangre. 

Curalotodo.—>V. Pastorcillo. (Lobelia) 

Cuarlo. -—V. Zarzaparrilla falsa. 

Guratos.—Loectfia Polemona.— Polemonacea. Planta 
medicinal. 

Cura.—Viburniun glabratun.—Caprifolia. Arbol cuya 
madera fuerte se usa en carrocería. 
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Curagua./'—Arbol no determinado, madera para cons¬ 
trucciones fuertes. 

Curarire. Madera de Panamá de la Familia de las 
Bignoniaceas. 

Curacuan. — V. Brasil. 

Curará.—V. Bejuco la tneona. 

Cururuape.—'V. Conacaste. 
Curupi.—nV. Ohilamatp. 

Curare,de Guayana.— Strychnox Toxife.ra Bent.— 
Familia de las Logamaceas. El jugo de la corteza de esta 
planta sirve según se supone para preparar el Curaré, que 
indios de Orinoco y otros puntos de América emplean para 
sus flechas. 

Curbana.— V. Canela blanca. 
Cúrcuma de hoja angosta.—Cúrcuma Anyusñfolta. 

—Planta Asiática de cuyo tubérculo se extrae una fécula 
igual al Arrovo-root. Cultivado. 

Cúrcuma.^—V. Camotillo. 
Cúrcuma larga.—V. Camotillo. 

Cúrcuma de teñir.—V. Camotillo. 

Curia.—Datura tatula.— Solanacea. Planta herbácea 
anual, hedionda y que da flores blancas acampanadas. V. 
hoja de tapa o vuélvete loco. 

Cureama.—V. Cúrcuma. 

Curicua. —>Plumbago Pulchella Bors.—Plumbaginacea. 
Planta herbácea fruticosa de flores sub-sentadas y dispues¬ 
tas en espigas largas. 

Curio.— Smilax Heredifolia.—Smilacea. Planta trepa¬ 
dora que da unos frutos espíneos pequeños que machacados 
con el caucho lo disuelve. La raíz poco menos o más tiene 
las mismas propiedades que la zarzaparrilla. 

Curibano.— Schleria histella Sch.—Ciperácea que vive 
en los llanos de San Martín. 

v 
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Curnique.—Jacaranda Oaroba.—Familia de las Big- 
noniaceas. ArboJ de América del Sur que da madera exce¬ 
lente. 

Curtidor. — Weinmauma glabla.—Familia de las Saxi- 
fragaceas. Madera de color rojiso moreno, tejido leñoso 
bastante compacto y bastante dura. 

Curreleira. — Croton perdicipes.—Planta medicinal del 
Brasil estudiada en la obra de Mello Oliveira. 

Curhur.—V. Horror. 

Curuba.— Es un arbusto medicinal del Brasil el que no 
está clasificado. 

Curucú.—V. Bejuco de Onruco. 

Culubea.—Contondea densiflora Mart.—Familia de las 
Gencianaeeas. Planta del Brasil que crece en la región de 
Amazonas y Mattogroso. Tiene las mismas propiedades de 
a Genciana. 

Curuba de indio.—Jacsoma Speciosa.—Planta que vi¬ 
ve en el Ecuador y Colombia. 1 

Curupay-jaba.—V. Augieo. 

Ourupai na. Pcpladenia rig'ida Bcnt. —- Leguminosa 
que habita en el Paraguay. 

Ourupai- pita.— Piptadenia mdcrocarpa var cobil_ 
Leguminosa <jne habita el Paraguay y Argentina. 

Curubita de Santa Fé de Bogotá.—Tacsonia Mo- 
llíssima.—Crece en Santa Fé de Bogotá y es útil por su fru¬ 
to comestible. 

Curubita de Colombia.— Tacsonia Speciosa H. B K. 
Crece en los contornos de la capital de Colombia y tiene 
frutos comestibles. 

Curuntilla. — Cercas guarabara.—Cactea de Colombia 
que vegeta en el Cauca. 

Curucay de los llanos de San Martín.— Idea gou- 
dotiana.—.Planta Colombiana que produce una reciña pare¬ 
cida a la Tecumahaca. 
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Cui ucai.^- Anuris trinitensis.— Familia de las Terebin¬ 
táceas Especie medicinal que vegeta en América Central. 

Curutu.—Sorocea ilicifolia.— Familia de las Pedali- 
ueas. Especie Argentina. 

Curumanuel. Colletia Cruciata.—Especie que vege¬ 
ta en la Argentina y que pertenece a la Familia de las Ram¬ 
náceas. 

Curucú.—Arbol de Venezuela de flores matizadas de 
verde y pardo a lo cual debe su nombre por parecer al color 
de un pájaro insectívoro. 

Curuto. Arbol sin determinación botánica de Bolivia, 
Curutillo.—V. Chupamiel. 
Curubo.—llanta enredadera. 
Cuscun.— Stipa Ouaiemalensis.— Gramínea. Zacate 

que crece expontáneamente en las alturas y contornos de 
Guatemala la ciudad, y regularmente en los terrenos un 
poco estériles. Alcanza una altura de un metro y más es de 
caña delgada y débil, hoja larga y angosta. Los indios de 
Guatemala lo venden para forraje que lo comen con avidés 
los caballos y los bueyes. 

Guscón.— V. Cuscun. 

Cuscuta. Cuscuta Europea.—Convolvulácea. Planta 
tinctorial que crece parásito sobre los árboles. 

Cusnai. Aromtun Ouatenialensis. — Aracea. Planta 
herbaeeajque crece en los lugares húmedos de las tierras 
virgenes y cuyo fruto largo y delgado es comestible. En al¬ 
gunos lugares del Salvador lo cultivan para cosechar sus 
frutos que se comen cocidos en la comida de oya o sea en 
el puchero. 

Cuscheamate.—V. Ficus Amate. 
Cusch.—sV. Amate. 

Cusamate.—V. Amate. 

Cusechi o cueschi.^—V. Carao. 
Cuschta.— V. Cacao bicolor. 
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Cuschta o cuxta. •—V. Pataiste. 

Cuspa.—Arbol del Peten, madera roja y fina apropia¬ 
da para ebanistería. 

Cuspa.—Galipa Cusparía.—Familia de las Rotáceas. 
Madera de color blanco amarillento, pesada y muy compac¬ 
ta. Es exelente para construcciones y ebanistería. 

Cuspa.—Arbusto de Venezuela que produce la Angos¬ 
tura. 

Cuso.—V. Konso. 

Cusp.—V. Taxiscoba o Tatascamite. 
Cutuco.—V. Morro y Guacal. 

Cutufa.—Hdiantlms tuberosas.— Compuesta. Planta 
forrajera. 

Cutucanhe. Ropa!a Brasiliensis. Río.—Madera del 
Brasil. 

Cuxta. Theobroma bicolor. Arbol que da una especie 
de Cacao muy oloroso y sabroso para comer como fruta pe¬ 
ro no muy bueno para chocolate. r 

Cuxsnay.—\V. Cusnay. 

Cuyuscate. V. Algodón arbóreo, 

Cuyuscate.—<V. Algodón amarillo. 
Cuyuscate.—vV. Algodóu del país. 

Guyuscate.—Malvaviscas Sp.—Planta no determinada 
que se encnentra en la costa de Chiqnimulilla y que contie¬ 
ne muy buena y abundante fibra en su corteza." 

Cuy US.—Sopiadas Inaequalis.—Sapindacea. Arbol ja¬ 
bonoso y medicinal. 

Cuyos.—Los lujos o renuevos ele la BromeJia Pinguen. 
Cuy u vas. — V. Cuyos. 

Cucuyas./-—Canna Aurantiaca. 
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